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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

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

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Medina Garvey Electricidad, S L U 
Domicilio: C/  Párroco Vicente Moya, 14
Emplazamiento: Zona Oeste Huévar
Finalidad de la instalación: Legalización línea aérea/subterránea y centros de transformación 
Línea eléctrica:
Origen: Línea «Enlace CT Virgen del Rocío-CT Rodríguez de la Fuente» 
Final: CT «Airtel» 
T  M  afectado: Huévar del Aljarafe 
Tipo: Subterránea/Aérea 
Longitud en km: 0,355/2,036+0,040 
Tensión en servicio: 15 KV 
Conductores: RHV 12/20 KV 150 MM2 / LA-56 / LA-30 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: UBS40 
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 25 KVA/25 KVA 
Relación de transformación: 15(20) / B2 
Presupuesto : 92796 euros 
Referencia: R A T : 15269 
Exp : 195620 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

lla, Avda  de Grecia, s/n planta baja de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 

Sevilla a 8 de septiembre de 2013 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
25W-12407

————

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

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Medina Garvey Electricidad, S L U , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 24/05/2013, cumplidos los trámites reglamentarios or-
denados en la Sección I y II del Capítulo II, del Título VII del R D 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que la 
competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:

— Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo 
—  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía 
—  Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo 
Así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 

delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación 
Territorial

Resuelve

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionario: Medina Garvey Electricidad, S LU 
Domicilio: C/  Párroco Vicente Moya, 14 
Emplazamiento: Paraje de Gato / Ctra  Hinojos-Villamanrique de la Condesa 
Finalidad de la instalación: Nueva línea aérea y C T  para atender nuevos suministros a la zona 
Referencia: R A T : 101186 
Exp : 271384 
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Línea eléctrica:
Origen: LAMT a CT «GATO» 
Final: Nuevo C T  proyectado 
T M  afectados: Pilas y Villamanrique de la Condesa 
Tipo: Aérea y subterránea 
Longitud en km: Aérea: 1,388; subt : 0,226 
Tensión en servicio: 15(20) KV 
Conductores: 47-AL 1/8-ST1A/ RHZ-1 18/30 KV 1X3X240 AI-H16 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 KVA 
Relación de transformación: 15(20) KV/ 400-230 V 
Presupuesto: 121 870,13 euros 
Segundo: para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4  Asimismo el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5  Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
1323 del R D  1955/2000 

6  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

9  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de 
la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 5 de septiembre de 2013 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
25W-12408-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

NIG: 4109144S20120014974
Procedimiento: 1360/12  Negociado: 1B 
De: Doña Juana María Acosta Ruiz 
Contra: Don Coitinho Raya Willian Eduardo 

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 1360/2012, sobre despidos/ceses en general, a instancia de 

doña Juana María Acosta Ruiz, contra don Coitinho Raya Willian Eduardo, en la que se ha dictado auto que sustancialmente dice lo 
siguiente:

Decreto —Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 22 de enero de 2013 

Antecedentes de hecho
Primero: Doña Juana María Acosta Ruiz presenta demanda contra doña Coitinho Raya Willian Eduardo 
Segundo: Se ha requerido a doña Juana María Acosta Ruiz para que subsane los defectos advertidos en la demanda presen-

tada, en el plazo de 15 días 
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Tercero: La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día 
26 de diciembre de 2012 

Fundamentos de derecho
Primero: Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 1 de la 

Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora 
Secretaria Judicial 

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

Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
—  Señalar el día 28 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 avenida de La Buhaira, s/n, edificio Noga, 1.ª planta, Sala de Vistas n.º 8.
—  Citar para conciliación a celebrar el mismo día, a las 10.00 horas, en la 5.ª planta –Secretaría–, para acreditación de las 

partes y de su representación procesal ante la Secretaria Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/201,1 
de RJS 

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

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

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

Jurisdicción Social 
— Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por la 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 a juicio representada por Graduado Social 
Notifíquese la presente resolución 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

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

En Sevilla a 27 de septiembre de 2013 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
7W-13093

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20110013273 
Procedimiento: 1114/11 
Ejecución núm : 32/2013 
Negociado: A 
De: Don Juan Carlos García Santamera 
Contra: Corporacion Transportaria 2009 ORD  Globaltrand  S L 
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  32/2013, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Juan Carlos García Santamera contra Corporacion Transportaria 2009 ORD  Globaltrand  S L , en la que con fecha 4/9/13, se ha dictado 
diligencia de ordenacion que sustancialmente dice lo siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Sra doña Rosa María Rodríguez Rodríguez
En Sevilla a 4 de septiembre de 2013 
El anterior escrito presentado por la Letrada  Sra  Perez Pichardo, unase a los autos de su razon, con traslado de copia a las 

demas partes, y visto su contenido, procedase a reaperturar la presente ejecucion, y con caracter previo a resolver lo procedente, se 
acuerda señalar comparecencia a la presencia judicial, a fin de resolver sobre la ampliacion de la ejecucion solicitada por la actora, para 
lo cual se fija el proximo día 5 de noviembbre de 2013, 9.15 horas de su mañana, sirviendo la notificacion de la presente resolución 
como citacion en forma, con el apercibimiento de que de no comparecer en el dia y hora señalados, sin alegar justa causa que se lo 
impida, le pararan los perjuicios a que hubiere lugar en derecho 

Modo de impugnacion: Mediante recurso de reposicion a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres dias, 
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  

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Corporacion Transportaria 2009 ORD  Globaltrand  S L , cuyo actual domicilio o 

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
253W-12306

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despido objetivo individual 1472/2012  Negociado: F 
NIG: 4109144S20120016086 
De: Don Daniel López Carabe 
Contra:  «Ingeniería Acústica y Servicios», S L ; Fondo de Garantía Salarial, «Noisetec Sur», S A ; «Arroyo del 

Moro», S L , e «Inerco Acústica», S L 

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1472/2012, a instancia de la parte actora, don Daniel 

López Carabe, contra «Ingeniería Acústica y Servicios», S L ; Fondo de Garantía Salarial, «Noisetec Sur», S A ; «Arroyo del Moro», 
S L , e «Inerco Acústica», S L , sobre despido objetivo individual, se ha dictado resolución de fecha 8 de enero de 2013, del tenor literal 
siguiente:

Decreto.—Secretaria Judicial, doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 8 de enero de 2013 

Antecedentes de hecho
Primero: Don Daniel López Carabe presentó demanda de despidos frente a «Arroyo del Moro», S L ; «Noisetec Sur», S A ; 

«Ingeniería Acústica y Servicios», S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1472/2012 

Fundamentos de derecho
Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82 1 de la L R J S , 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora Secretaria Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo día 5 de noviembre de 2013, a las 10 50  horas, para la celebración del acto de juicio, en la Sala de Vistas 

de este Juzgado, sito en avenida de La Buhaira, 26, 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no 
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación, y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las 10.40 horas, en la oficina 
este Juzgado, sita en planta quinta del mencionado edificio.

— Citar a las partes en legal forma, con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la 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 

— Citar al Ministerio Fiscal 
— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado, lo que pone en conocimiento 

de las demandadas a los efectos del art  21 3 de la LPL 
— Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-

mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Y para que sirva de notificación a la demandada «Noisetec Sur», 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 26 de julio de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
7W-11031

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 17/2012  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20110006428 
De: Vanessa González Anaya 
Contra: Restauración La Canela, S L , Carrefour, S A  y Pansfood, S A  (Pans&Company) 
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 17/2012, a instancia de la parte actora doña Vanessa 

González Anaya, contra Restauración La Canela, S L , Carrefour, S A  y Pansfood, S A  (Pans&Company), sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado auto de fecha 15/02/2012, del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:

Dispongo:

1   Denegar el despacho de ejecución solicitado por Vanessa González Anaya, frente a Restauración La Canela, S L , ello por 
los hechos y fundamentos expuestos en esta resolución 

2.  Archivar los autos, una vez sea firme la presente resolución, previo desglose de los documentos aportados, dándose de baja 
en los libros correspondientes 

3.  Librar certificación de esta resolución, que quedará unida a las actuaciones, llevándose su original al libro de resoluciones 
definitivas.

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución en el plazo de los tres días 

siguientes a su notificación que deberá expresar la infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución de conformidad a lo 
dispuesto en el articulo 186 y 187 de la L R J S  

El Magistrado —La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Restauración La Canela, 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 22 de julio de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
2W-11949

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 7/2013, a instancia de Fraternidad Muprespa, 
contra doña Marta Escolar de Soto, TGSS, INSS y doña Carmen Palomar Maldonado, se ha acordado citar a doña Carmen Palomar 
Maldonado, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 10 de octubre de 2013, a las 9 30 
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la 
Buhaira número 26, Edificio Noga, planta 5ª, 41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada, 
y con todos los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

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

la demanda presentada 
Y para que sirva de citación a doña Carmen Palomar Maldonado, se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 5 de febrero de 2013 —El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio 

258-2033
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Social Ordinario 923/2011 
Negociado: 4i 
N I G : 4109144S20110010985 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Obragest, S L 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la ilustrísima Sra  doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga, 

Magistrado del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla, en los autos número 923/2011, seguidos a instancias de Fundación La-
boral de la Construcción contra Obragest, S L , sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Obragest, S L , como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 4 de noviembre de dos mil trece a las 10 25 horas, para asistir a los actos de 
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga, 5.ª 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 Obragest, 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 15 de julio de 2013 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
4F-10915

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Social Ordinario 922/2011 
Negociado: 4i 
N I G : 4109144S20110010978 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Porspan Europe, S L 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilustrísima señora María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga, Magis-

trado del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla, en los autos número 922/2011, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la 
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Construcción contra Porspan Europe, S L , sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Porspan Europe, S L , como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 4 de noviembre de dos mil trece a las 10 20 horas, para asistir a los actos de 
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga, 5.ª 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 Porspan Europe, 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 15 de julio de 2013 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible)
4F-10914

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  65/2010, a instancia de la parte actora don Rogelio 

López Rodríguez, contra Construcciones Sánchez Domínguez, Sando, S A , Urbanizaciones San Jerónimo, S L , Excmo  Ayuntamiento 
de El Garrobo, Mutua de Accidentes de Trabajo Fremap y Mapfre, sobre social ordinario, se ha dictado sentencia de fecha  22 de julio 
de 2013, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda formulada por don Rogelio López Rodríguez, contra Construcciones Sánchez 
Domínguez, Sando, S A , Urbanizaciones San Jerónimo, S L , Mapfre, S A , Ayuntamiento de El Garrobo y Mutua Fremap, debo 
condenar y condeno a las demandadas Construcciones Sánchez Domínguez, Sando, S A , Urbanizaciones San Jerónimo, S L  y Map-
fre, S A , a que abonen con carácter solidario al trabajador la suma de 21 000 euros y debo absolver y absuelvo a Ayuntamiento de El 
Garrobo y a Mutua Fremap de las pretensiones ejercitadas en la demanda 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 
de lo Social del T.S.J.A. dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, debiendo ser anunciado por ante este Juzgado 
de lo Social en la forma que establece la Ley 

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación a Construcciones Sánchez Domínguez, Sando, S.A. y Urbanizaciones San Jerónimo, S.L., 

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos 

En Sevilla a 22 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial, María Amparo Atarés Calavia 
258-11881

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Social ordinario 823/2011 
Negociado: 4i 
N I G : 4109144S20110009810 
De: Don Jorge Miguel García Rodríguez 
Contra: Trabajos Eléctricos del Sur, S L 
Cédula de citación:

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr/Sra  María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga, Magistrado 
del Juzgado de lo Social numero cinco de esta capital y su provincia, en los autos número 823/2011 seguidos a instancias de Jorge 
Miguel García Rodríguez, contra Trabajos Eléctricos del Sur, S L , sobre social ordinario, se ha acordado citar a Trabajos Eléctricos del 
Sur, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 5 de noviembre de 2013, a las 10 10 Horas, 
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira número 26, edificio 
Noga, 5.ª 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 Trabajos Eléctricos del Sur, 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 19 de septiembre de 2013 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2W-12923

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 886/2012 
Negociado: K 
NIG: 4109144S20120009823 
De: Don Juan Tutor Hidalgo 
Contra: Doña María Dolores Sarria Barba, doña María Teresa Peralta Teruel, don Manuel Fernando García Cruz, don Francisco 

Peralta Martínez, Bética Industrial, S L , Fogasa y Vedattra Muebles, S L 
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  886/2012, a instancia de la parte actora don Juan Tutor 

Hidalgo contra doña María Dolores Sarria Barba, doña María Teresa Peralta Teruel, don Manuel Fernando García Cruz, don Francisco 
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Peralta Martínez, Bética Industrial, S L , Fogasa y Vedattra Muebles, S L  sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de 
fecha 25 de abril de 2013, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:

Parte disPositiva

Acuerdo:
– Tener por desistido a don Juan Tutor Hidalgo de su demanda frente a doña María Dolores Sarria Barba, doña María Teresa 

Peralta Teruel, don Manuel Fernando García Cruz, don Francisco Peralta Martínez, Fogasa y Vedattra Muebles, S L , continuando el 
procedimiento con Betica Industrial, S L 

– Se acuerda señalar 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 avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el día 5 de noviembre de 2013, a las 
10 35 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida de la Buhaira 
número 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala número 11, señalado el mismo día a las 10.50 horas, advirtiéndose  a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá  por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo 
se celebrará el acto sin su presencia 

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. (Artículo 
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 de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la in-
dicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la 
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión»  Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos 

el/la secretario/a Judicial

Y para que sirva de notificación al demandado don Manuel Fernando García Cruz y Vedattra Muebles, S.L., actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletin 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 julio de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-10005

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña Maria de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 325/2012, a instancia de la parte actora don Benjamín 

López Morgado, contra Seguridad Sansa, S A , sobre social ordinario, se ha dictado resolución de fecha 10 de junio de 2013 del tenor 
literal siguiente:

Fallo: Que estimando como estimo parcialmente la demanda formulada por don Benjamín López Morgado, contra la entidad 
Seguridad Sansa, S A , en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 
2 413,80 euros 

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante 
la Sala de Social del T S J  de Andalucía con sede en Sevilla, cuyo anuncio se efectuará ante este Juzgado en el plazo improrrogable de 
cinco días, a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia, o en otro caso, una vez firme la misma procédase al archivo 
de las actuaciones dejando nota 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo  señor Magistrado-Juez que la pronuncia, estando cele-

brando audiencia pública, por ante mí el Secretario  Doy fe 
Y para que sirva de notificación a 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 10 de junio de 2013 —La Secretaria Judicial, Maria de los Ángeles Peche Rubio 
258-8796

————

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 61/2013, seguidos a instancias de doña María Victoria Diánez Carrascosa, contra 
Fogasa, Grupo Empresarial Anev, S ,L , Desarrollos Generales Inmobiliarios Grupo Revicón, S L  y Reina Victorias Obras y Construc-
ciones, S L , sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a  Grupo Empresarial Anev, S ,L , Desarrollos Generales Inmobilia-
rios Grupo Revicón, S L  y Reina Victorias Obras y Construcciones, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezcan el día 5 de noviembre de 2013, a las 10:20 horas, para conciliación previa y a lass 10:50 horas, para el acto de juicio,  
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 
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Y para que sirva de citación a Grupo Empresarial Anev, S ,L , Desarrollos Generales Inmobiliarios Grupo Revicón, S L  y 
Reina Victorias Obras y Construcciones, 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 12 de marzo de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-4053

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Juzgado de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia 
Avda. De la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, Planta 6.ª
Tlf: 955 04 33 65 / 68, Fax: 955 04 33 69 
Procedimiento: Social Ordinario 350/2011 
N I G : 4109144S20110004273 
De: D/D.ª José Manuel González Carrión.
Contra: D/D.ª Materiales de Construcción Hijos de Lozano, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  350/2011, sobre Social Ordinario, a instancia de José Manuel 

González Carrión contra Materiales de Construcción Hijos de Lozano, S L , y Fondo de Garantía Salarial, en la que con fecha 16 de 
julio de 2013, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por José Manuel González Carrión; contra Materiales de Construcción Hijos de Loza-
no, S L , y Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la demandada a pagar al actor 6 216,92 euros, condenando al Fondo 
de Garantía Salarial a estar y pasar por ello 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones número 4026000068035011, abierta por este Juzgado de lo Social nú-
mero Siete en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número 
y año del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el 
que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de ase-
guramiento, quedará bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose 
el oportuno recibo 

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «Depositos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número 4026000065035011, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
Y para que sirva de notificación en forma a Materiales de Construcción Hijos de Lozano, S.L., cuyo actual domicilio o paradero 

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

En Sevilla, a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario Judicial 
4W-12367

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Social Ordinario 713/2011 Negociado: 4i 
N I G : 4109144S20110008579 
De: Don Manuel Ballestero Montiel 
 Contra: Limpiezas Marsol S L , Coptalia S A , Limpiezas Ecológicas Mediterráneo S A , Legal y Económico Administradores 
Concurales S L P , Team Service Facility S L  y Innovia Coptalia S A 

Cédula de citación.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma  Sra  María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga, Magistrada del 

Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla, en los autos número 713/2011 seguidos a instancias de Manuel Ballestero Montiel contra 
Limpiezas Marsol S L , Coptalia S A , Limpiezas Ecológicas Mediterráneo S A , Legal y Económico Administradores Concurales 
S L P , Team Service Facility S L  y Innovia Coptalia S A , sobre social ordinario, se ha acordado citar a Coptalia S A  y Limpiezas 
Ecológicas Mediterráneo S A , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 5 de noviembre de 
2013 a las 10 10 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira 
n.º 26. Edificio Noga, 5.ª 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 Coptalia S A  y Limpiezas Ecológicas Mediterráneo 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 16 de julio de 2013 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
34W-10909
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

N I G : 4109144S20110000631 
Procedimiento: 52/11 
Ejecución núm : 90/2011  Negociado: 6E 
De: Doña Francisca Peña Rodríguez 
Contra:  Servicios al Dependiente, S L 
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  90/2011, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Fran-

cisca Peña Rodríguez, contra Servicios al Dependiente, S L , en la que con fecha 23 de noviembre de 2012, se han dictado diligencias 
de ordenación que dicen lo siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Sra  Secretaria Judicial doña Rosa María Adame Barbeta  En Sevilla a 23 de noviembre de 2012 
Visto el estado de las presentes actuaciones y siendo infructuosas las diligencias tendentes a la averiguación de bienes libres de 

cargas del que sea titular la parte ejecutada Servicios a Dependiente, S L , y CIF B91728774, procede recabar información patrimonial, 
relativa a la misma, de la base de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sin perjuicio 
de lo cual dar audiencia al Fogasa a los efectos del artículo 276 de la LRJS 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Secretaria Ju-
dicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso  

Lo acuerdo y firmo.
Diligencia de ordenación de la Secretaria señora doña Rosa M.ª Adame Barbeta.
En Sevilla a 23 de noviembre de 2012 
Visto el contenido de la anterior información obtenida mediante la aplicación informática de la AEAT de este Juzgado, y el 

estado de las presentes actuaciones procede decretar 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 otros productos bancarios, incluidas 
las amortizaciones de préstamos, que el demandado Servicios al Dependiente, S L , con mantenga o pueda contratar con las entidades 
relacionadas en la referida información, hasta cubrir el principal y costas, debiendo proceder a la retención y puesta a disposición de 
dichas cantidades, aún cuando en el momento de recibir dicho oficio no existiese cantidad alguna disponible, si con posterioridad a ello 
existiesen saldos o productos bancarios realizables, a cuyo efecto se libraran los correspondientes oficios o, en su caso se efectuará a 
través de la correspondiente aplicación informática 

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

Lo mando y firmo. 
Y para que le sirva de notificación en forma, expido y firmo la presente cédula. En Sevilla a 23 de noviembre de 2012.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Servicios al Dependiente, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones 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 2 de septiembre de 213.—La Secretaria Judicial, Rosa M.ª Adame Barbeta.
2W-11890

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

N I G : 4109144S20090013950 
Procedimiento: 1282/09 
Ejecución núm : 255/2010  Negociado: 6E 
De: Don Antonio Manuel López Vicente 
Contra: Manuel Gallego Díaz Construcciones, S L 
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  255/2010, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Antonio Manuel López Vicente, contra don Manuel Gallego Díaz Construcciones, S L , en la que con fecha 22 de enero de 2013 se ha 
dictado decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva: S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla doña Rosa M.ª Adame Barbeta, acuerda: 
Declarar al ejecutado Manuel Gallego Díaz Construcciones, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por im-

porte de 14 799,42 euros, más 2 367,90 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, 
y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución. 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 
provincia 

La Secretaria Judicial 



12 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 232 Sábado 5 de octubre de 2013

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

Sevilla a 2 de septiembre de 213.—La Secretaria Judicial, Rosa M.ª Adame Barbeta.
2W-11887

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 279/2010 
Negociado: D 
N I G : 4109144S20080011236 
De: Sergio Praena Mendoza 
Contra: Fondo de Garantía Salarial, Ana María Fernández Mijez, Nemesio García Zamora y Jesús Arenas Blanco 
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 279/2010, a instancia de la parte actora don Sergio 

Praena Mendoza contra Fondo de Garantía Salarial, Ana María Fernández Mijez, Nemesio García Zamora y Jesús Arenas Blanco sobre 
ejecución, de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 3/09/13 del tenor literal siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial doña Carmen Álvarez Tripero 
En Sevilla a 3 de septiembre de 2013 
Parte dispositiva:
La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla doña Carmen Álvarez Tripero acuerda:
Declarar a los ejecutados Nemesio García Zamora en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 2 825,44 

euros de principal, más 565 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio 
de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse 
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banesto número 4029.0000.30.0279.10 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Con-
cepto» 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 número diez de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 4029.0000.30.0279.10 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-reposición» 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. S.ª La Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Nemesio García Zamora 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 3 de septiembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 
4W-12314

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 147/2013 
Negociado: D 
N I G : 4109144S20110007997 
De: Eva María Bernal Chacón 
Contra: Marketing Travel Incentive, S L 
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 147/2013, a instancia de la parte actora Eva María Bernal 

Chacón contra Marketing Travel Incentive, S L , sobre ejecución, de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 05/09/13 del 
tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 5 de septiembre de 2013 
Parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Marketing Travel Incentive, S L , por la 

cuantía de 4 745,44 euros de principal y de 950 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada. Juez del Juzgado 

de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia  Doy fe 
La Magistrada-Juez —La Secretaria 
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Decreto 
Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 
En Sevilla a 5 de septiembre de 2013 
Parte dispositiva:
Su Señoría la Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla doña Carmen Álvarez Tripero 
Acuerda.
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 4 745,44 euros en concepto de principal, más la de 950 euros calculados para 

intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de 
Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los Tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 
0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año) 

Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. S.ª La Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Marketing Travel Incentive, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 5 de septiembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero
4W-12351

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 81/2013 
Negociado: D 
N I G : 4109144S20120016441 
De: María Luisa Cano Fernández 
Contra: Hienipa Edificios, S L 
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 81/2013, a instancia de la parte actora doña María Luisa 

Cano Fernández contra Hienipa Edificios, S.L., sobre ejecución, de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 4/09/13 del tenor 
literal siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial doña Carmen Álvarez Tripero 
En Sevilla a 4 de septiembre de 2013 
Parte dispositiva:
La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla doña Carmen Alvarez Tripero acuerda 
Declarar al ejecutado Hienipa Edificios, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 19.664 euros 

de principal, más 3 933 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de 
su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse 
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. S.ª La Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Hienipa Edificios, 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 4 de septiembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 
4W-12313

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 193/2012 
Negociado: D 
N I G : 4109144S20110015847 
De: Ana Olivares Navajas 
Contra: Francisco Fernández González, Pilar Garitagoitia Urizar y la Taberna de los Pasos Largos, S C 
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Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 193/2012, a instancia de la parte actora doña Ana Oli-

vares Navajas contra Francisco Fernández González, Pilar Garitagoitia Urizar y la Taberna de los Pasos Largos SC sobre ejecución, de 
títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 25/06/13 del tenor literal siguiente:

Decreto.
La Secretaria Judicial, señora: Doña Carmen Álvarez Tripero 
En Sevilla a 25 de junio de 2013 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de Ana Olivares Navajas, frente a
Archivar el presente procedimiento 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión mediante escrito que deberá expresar la infracción co-

metida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 186, y 187 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 de Consignaciones del Juzgado en Banesto número 4029-0000-64-0193-12, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión»  Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 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 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Francisco Fernández González actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 
4W-12210

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1483/2012, a instancia de doña Pastora Gonzá-
lez Sierra, contra Armente Consultores, S L , Vorsevi Panamá, S A , Matraz Corporación, S L , Ministerio Fiscal, Vorsevi Extremadura, 
S L , Vorsevi Cataluña, S L  Gestión de Calidad Axan, S L , Vicalche, S L ,Vorsevi, S A  e Ingeniería Consultoría y Asistencia en la 
Construcción Vorsevi México, S A , se ha acordado citar a Vicalche, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el próximo día 5 de noviembre de 2013, a las 11 20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, Edificio Noga, planta 1ª, Sala 13, convocando 
a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edificio Noga, 
para la celebración de conciliaión  y/o identificación, todo ello de conformidad con el art. 89 de la LRJS, debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

la demanda presentada 
Y para que sirva de citación a  Vicalche, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 22 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 

258-11060
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 55/2013 a instancia de la parte actora don Claudio Moya 

Puerto, contra Fogasa y Dosur Radiofrecuencia, S L U , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 2-7-2013 
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo la suspensión de la ejecución respecto de la demandada, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar 
al crédito del demandante y que podrá hacer valer en el procedimiento de concurso voluntario número 514/2012 seguido en el Juzgado 
Mercantil de Sevilla  

Previa notificación a las partes, se procederá al archivo de las actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 

ante el mismo Órgano que la dicta, a instancia de parte, por medio de escrito presentado en el Registro en los tres días hábiles siguientes 
a su notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
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Así lo decreta y firma don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario del Juzgado de lo Social número once de Sevilla  Doy fe 
El Secretario Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Dosur Radiofrecuencia, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 2 de julio de 2013 —El Secretario Judicial, Jesús Ángel Orozco Torres 

2W-9938
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social numero dos de Huelva 
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm  400/2012, sobre social ordinario, a instancia de Marta Pérez Pérez contra 

Servicio de Prevención Alteris, S L , en la que con fecha 26 de junio de 2012 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo: 
—  Admitir esta demanda presentada en materia de cantidad 
— Señalar el próximo 5 de noviembre de 2013, a las 12 20 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en C/ Alonso Sánchez n º 1, C P  21071, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de con-
ciliación 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 ésta 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  (Arts  91 2 y 91 4 de la L R J S ) 

— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba documental, y que en 
caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese 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 de la LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Y para que sirva de notificación en forma a Servicio de Prevención Alteris, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se descono-

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

En Huelva a 19 de julio de 2013 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
34W-10936

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 110/2013 
Negociado: AJ 
Sobre: Reclamación de cantidad 
N I G : 2104144S20120000342 
De: Don José Ponce Márquez 
Contra: Empresa Francisco Moscoso Galán 
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Huelva 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 110/2013, a instancia de la parte actora don José Ponce 

Márquez contra Empresa Francisco Moscoso Galán sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto (insolvencia) de fecha 
12/0713 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Francisco Moscoso Galán en situación de insolvencia total / por importe de 1 861,00 euros en concepto 

de principal, más la de 375,00 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos del procedimiento, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional 

Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 
1932 0000 30 0110 13 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 
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cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Francisco Moscoso Galán actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Huelva y Sevilla y en El tablón de anuncios de este Juzgado, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos 

En Huelva a 12 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Bellón Zurita 
4W-11054

————

JAÉN —JUZGADO NÚM  1

N I G : 2305044S20130000613 
De: Don Pedro Javier Vargas Montabes 
Contra: Fondo de Garantía Salarial, Compra y Trasbasa, S L , y Hotel Complejo La Mora, S A 
Doña María Asunción Sáiz de Marco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Jaén 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 163/2013 se ha acordado citar a Compra Y 

Trasbasa, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 de noviembre de 2013, a 
las 10 20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avda  
de Madrid núm. 70, 5.ª planta (Edif. de la Seg. Social) debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Compra y Trasbasa, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Jaén a 29 de abril de 2013 —La Secretaria Judicial, María Asunción Sáiz de Marco 

253F-6421
————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) —JUZGADO NÚM  1

Don José Manuel Seoane Sepúlveda, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Jerez de la Frontera 
Hace saber: Que en los autos de ejecución seguidos en este Juzgado bajo el número 28/2012, a instancia de la parte actora don 

Francisco Manuel López Valiente, contra Dazs Centro Inmobiliario,  S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto 
el día 19 de abril de 2013 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s Dazs Centro Inmobiliario, S L , en situación de insolvencia total por importe de cinco mil sete-

cientos ochenta y un euros con sesenta céntimos (5 781,60 €) de principal más mil ciento cincuenta y seis euros (1 156 €) presupuesta-
dos para intereses legales y costas, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-
sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

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 mis-
ma ajuicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. 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 núm  1255000064002812 
abierta en Banesto debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión»  Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación a Dazs Centro Inmobiliario,.S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla; con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se traite de emplazamientos 

En Jerez de la Frontera a 19 de abril de 2013 —El Secretario Judicial  José Manuel Seoane Sepúlveda 
258-13066

————

VALLADOLID —JUZGADO NÚM  4

NIG: 47186 44 4 2012 0002505 074100 
Número de autos: Procedimiento ordinario 0000572 /2012 
Demandante: Don Andrés Sanz Blanco 
 Demandados: Construcciones y Promociones Paez&Nieto, S L , Detea, S A , Detea Corporación, S L , Ínter Ikea Center, S L , 
Fogasa 
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Doña María Yolanda Martín Llorente, Secretaria del Juzgado de lo Social número cuatro de Valladolid 
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Andrés Sanz Blanco 

contra Construcciones y Promociones Paez & Nieto, S L , Detea, S A , Detea Corporación, S L , y Admdor Concursal Integra Servicios 
Concúrsales, S L P , Ínter Ikea Center SL, Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento ordinario 
0000572 /2012 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Construcciones y Promociones 
Paez & Nieto, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 4, situado en plaza 
Rosarillo s/n (segunda planta) el día 5 de noviembre de 2013, a las 11 05 y 11 15 horas, para la celebración de los actos de conciliación 
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado social 
colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de los 
dos dias siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado 
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en 
el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado 

Y para que sirva de citación a Construcciones y Promociones Paez&Nieto, S L , se expide la presente cédula para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Valladolid a 7 de febrero de 2013 —La Secretaria Judicial, María Yolanda Martín Llorente 
8F-3499

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Sr  Alcalde, por Resolución 1434 del 6 de septiembre de 2013, ha tenido a bien disponer lo que sigue:
«Por resolución de la Alcaldía número 802 de 13 de julio de 2011, modificada por Resolución núm. 1456 de 30 de diciembre 

de 2011, se designó a los sustitutos de los Tenientes de Alcalde, en su condición de titulares de sus respectivas Áreas o Delegación  y 
de los Presidentes de la Junta Municipal de Distrito,  para los casos de ausencia por cualquier motivo  

Con motivo del cambio en el titular de la Delegación de Seguridad y Movilidad  y  en la Presidencia de la Junta Municipal de 
los Distritos de Nervión y Bellavista-La Palmera, procede efectuar las oportunas actualizaciones, refundiendo diferentes Resoluciones 
para una mayor claridad y seguridad jurídica 

Por lo expuesto y, en uso de las facultades conferidas, dispongo
Primero —El régimen de sustitución de los Tenientes de Alcalde y Presidentes de las Juntas Municipales  es el siguiente:
Los  sustitutos de los Tenientes de Alcalde, en su condición de titulares de sus respectivas Áreas o Delegación y de los Presi-

dentes de las Juntas Municipales de Distrito,  a efectos de garantizar la dirección y gestión  de la administración municipal en los casos 
de vacante, ausencia o enfermedad, son las siguientes personas:

Titular Sustituto/a

D  Francisco Javier Landa Bercebal
Primer Teniente de Alcalde 
Delegado de Relaciones Institucionales

Dª. Mª del Mar Sánchez Estrella
Tercer Teniente de Alcalde
Delegada de Cultura, Educación, Juventud y Deportes

Dª. Mª del Mar Sánchez Estrella
Tercer Teniente de Alcalde
Delegada de Cultura, Educación, Juventud y Deportes

Dª. Asunción Fley Godoy
Quinta Teniente de Alcalde 
Delegada de Hacienda y Administración Pública

Dª. Asunción Fley Godoy
Quinta Teniente de Alcalde 
Delegada de Hacienda y Administración Pública

D  Juan Francisco Bueno Navarro
Segundo Teniente de Alcalde
Portavoz Grupo Popular

D  Juan Francisco Bueno Navarro
Delegado de Seguridad y Movilidad

D  Ignacio Manuel Flores Berenguer
Delegado del Distrito Este

Dª Mª Dolores de Pablo-Blanco Oliden
Octava Teniente de Alcalde
Delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de
Especial Actuación

D  Eduardo Beltrán Pérez García
Séptimo Teniente de Alcalde
Portavoz Adjunto
Delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos
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Titular Sustituto/a

D  Eduardo Beltrán Pérez García
Séptimo Teniente de Alcalde
Portavoz Adjunto
Delegado de Participación Ciudadana y Coordinación
de Distritos

D  Maximiliano Vilchez Porras
Cuarto Teniente de Alcalde
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines

D  Maximiliano Vilchez Porras
Cuarto Teniente de Alcalde
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines

D  José Miguel Luque Moreno
Décimo Teniente de Alcalde
Delegado Distrito Cerro-Amate

Dª Mª Pía Halcón Bejarano
Delegada del Distrito Nervión

D  Gregorio Serrano López
Sexto Teniente de Alcalde
Delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo

D  Gregorio Serrano López
Sexto Teniente de Alcalde
Delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y
Turismo

D  Francisco Luís Pérez Guerrero
Noveno Teniente de Alcalde
Portavoz del Gobierno y Delegado del Distrito Triana

D  Francisco Luís Pérez Guerrero
Noveno Teniente de Alcalde
Portavoz del Gobierno y Delegado del Distrito Triana

D  José Miguel Luque Moreno
Décimo Teniente de Alcalde
Delegado Distrito Cerro-Amate

D  José Miguel Luque Moreno
Décimo Teniente de Alcalde
Delegado Distrito Cerro-Amate

Dª Evelia Rincón Cardoso
Delegada del Distrito Macarena

Dª Evelia Rincón Cardoso
Delegada del Distrito Macarena  

D  Ignacio Manuel Flores Berenguer
Delegado del Distrito Este 

D  Ignacio Manuel Flores Berenguer
Delegado del Distrito Este

Dª Amidea Navarro Rivas
Delegada del Distrito Casco Antiguo

Dª Amidea Navarro Rivas
Delegada del Distrito Casco Antiguo 

D  José Luis García Martín
Delegado del Distrito Sur

D  José Luis García Martín
Delegado del Distrito Sur

D  Juan García Camacho
Delegado del Distrito Norte

D  Juan García Camacho
Delegado del Distrito Norte

D  Jaime Ruiz Rodríguez
Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa

D  Jaime Ruiz Rodríguez
Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa

Dª Mª Pia Halcón Bejarano
Delegada del Distrito Nervión

D  Rafael Belmonte Gómez
Delegada del Distrito Bellavista-La Palmera

Dª Mª del Carmen Rios Molina
Delegada del Distrito Los Remedios

Dª Mª del Carmen Ríos Molina
Delegada del Distrito Los Remedios

D  Francisco Luis Pérez Guerrero
Noveno Teniente de Alcalde
Portavoz del Gobierno y Delegado del Distrito Triana

Segundo —Durante el mes de agosto, en caso de ausencia del titular de la delegación y del sustituto designado en el punto 
anterior, se aplicará el régimen de suplencias previsto con carácter específico, para el citado mes. 

Tercero —Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno y a la Junta de Gobierno, en las próximas sesiones que se celebren y 
proceder a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 9 de septiembre de 2013 —La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

253W-12134
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SEVILLA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de septiembre de 2013, se 
aprobaron las Bases que han de regir la 2.ª Convocatoria Pública para la concesión de Becas de las Acciones Formativas del Proyecto 
Redes Sevilla II a través de la Delegación de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:
SEGUNDA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS  DEL PROYECTO 

REDES SEVILLA II AÑO 2013 – 2014

Apartado 1  Objeto y régimen jurídico.
El proyecto Redes Sevilla II, puesto en marcha por la Delegación de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Exc-

mo  Ayuntamiento de Sevilla en virtud del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla el 13 de abril de 2012,  
en ejecución de la resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Política 
Territorial y Administración Pública por la que se concede una subvención del Fondo Social Europeo a dicho proyecto con un importe 
de 5 407 038 50 €, para un periodo de intervención que tiene como límite máximo el año 2015 y tiene como objetivo fundamental 
mejorar la calidad de vida, contribuir a la creación de empleo, al desarrollo económico y a la cohesión económica y social del ámbito 
local, de conformidad con las estrategias, políticas de empleo y solidaridad de la Unión Europea, favoreciendo el incremento de la 
ocupación de personas en situación de desempleo de  nuestra ciudad, a través del desarrollo de itinerarios integrados de inserción 
sociolaboral (orientación, formación  específica y  prácticas profesionales) en el ámbito de los servicios de atención a personas con 
especiales necesidades, así como la atención a personas desempleadas con mayor riesgo de exclusión social, todo ello en colaboración 
con las entidades y agentes socioeconómicos presentes en el territorio 

La realidad del trabajo con personas desempleadas en general y con personas pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión 
social exige la disponibilidad de recursos económicos que apoyen las acciones específicas para el empleo, como forma de garantizar 
la lucha contra la discriminación social  Estos recursos económicos minimizan los factores que pueden impedir la participación de las 
personas desempleadas en un proceso de integración sociolaboral, e implican efectos favorables como pueden ser la liberación del 
tiempo y la conciliación de la vida familiar y profesional 

Partiendo del objetivo de la mejora de la empleabilidad, favoreciendo así el acceso al mercado de trabajo a través de los Itinera-
rios Integrados de Inserción Sociolaboral, el proyecto Redes Sevilla II necesita establecer un procedimiento de concesión de becas que 
sirvan de apoyo a la participación en las acciones formativas, tal como aparecen detalladas en el apartado segundo de la presente con-
vocatoria, dentro del itinerario que se establezca en colaboración con las entidades y agentes socioeconómicos presentes en el territorio  

La presente convocatoria, al tratarse de un procedimiento que requerirá  la selección de candidatos/as beneficiarios/as de las 
citadas becas, deberá regirse por los principios de publicidad y concurrencia, conforme a lo establecido en la vigente Ley 38/2003, 
General de Subvenciones y le será de aplicación las bases reguladoras aprobadas en la Ordenanza General del Ayuntamiento de Sevilla 
relativa a las subvenciones otorgadas por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva (BOP nº 161 de 14 
de julio de 2005) 

Apartado 2  Acciones que comprende la convocatoria.

Formación especializada en el área de atención a personas con necesidades especiales:

Perfil de acceso Acción formativa Total horas teoría + 
Práctica profesional Formación de acceso

Personas desempleadas  in-
scritas como demandantes 
de empleo en el SAE 

EDUCADOR/A DE CALLE 325 Horas

Ldo/a o Grado en Psicología, Pedagogía, 
Psicopedagogía; Dpdo/a o Grado en 
Trabajo Social, Magisterio o Educación 
Social; Técnico/a Superior en Animación 
Sociocultural, Técnico/a Superior en 
Integración Social

Personas desempleadas  in-
scritas como demandantes 
de empleo en el SAE  

ATENCIÓN SOCIOSAN-
ITARIA A PERSONAS 
DEPENDIENTES EN INSTI-
TUCIONES SOCIALES I

600 Horas ESO o Graduado Escolar

Personas desempleadas  in-
scritas como demandantes 
de empleo en el SAE 

MONITOR/A  DE CENTROS 
OCUPACIONALES II 420 Horas

Ldo/a o Grado en Psicología, Pedagogía,  
Psicopedagogía;  Dpdo/a o Grado en 
Trabajo Social, Magisterio, Educación 
Social, o Logopedia  Técnico/a Superior 
en Integración Social

2.2. Formación dirigida a personas con especiales dificultades de inserción sociolaboral:

Perfil de acceso Acción formativa Total horas teoría + 
Práctica profesional Formación de acceso

Demandante de 
empleo con especiales 
dificultades para la 
inserción sociolaboral 

JARDINERÍA ECOLÓGICA 420 Horas ESO o Graduado Escolar 

Demandante de em-
pleo con especiales 
dificultades para la 
inserción sociolaboral

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y 
MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y 

LOCALES I
365 Horas

No se requiere titulación académica  
En caso de ser preseleccionado/a para 
entrevista, previamente se deberá superar 
una prueba de lectoescritura y cálculo  
* Los/as solicitantes que acrediten poseer 
el Título de ESO o de Graduado Escolar 
no tendrán que superar dicha prueba  



20 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 232 Sábado 5 de octubre de 2013

Perfil de acceso Acción formativa Total horas teoría + 
Práctica profesional Formación de acceso

Demandante de em-
pleo con especiales 
dificultades para la 
inserción sociolaboral

DEPENDIENTA/E  DE    
COMERCIO I 420 Horas ESO o Graduado Escolar 

Demandante de 
empleo con especiales 
dificultades para la 
inserción sociolaboral

OPERACIONES BÁSICAS DE 
PISOS EN ALOJAMIENTOS II 
(CAMARERA/O DE PISO II)

445 Horas

No se requiere titulación académica  
En caso de ser preseleccionado/a para 
entrevista, previamente se deberá superar 
una prueba de lectoescritura y cálculo  
* Los/as solicitantes que acrediten poseer 
el Título de ESO o de Graduado Escolar 
no tendrán que superar dicha prueba  

Demandante de 
empleo con especiales 
dificultades para la 
inserción sociolaboral

TALLER DE METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA PARA EL TRA-
BAJO CON LA POBLACIÓN 

EXTRANJERA 

280 Horas

Ldo/a  o Grado en Psicología, Pedagogía,  
Psicopedagogía, Filología, Periodismo, 
Humanidades;  o  Dpdo/a o Grado en 
Magisterio 
Se admitirán las titulaciones cursadas en 
el país de origen 

Nota: Se consideran personas desempleadas con especiales dificultades para la inserción sociolaboral las establecidas en la re-
solución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial por la que se aprueba la convocatoria 2011 para 
la concesión de las ayudas de Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-2013  Apartado Primero   Punto 3 1 b)

● Personas jóvenes menores de 30 años  
● Las personas mayores de 45 años 
● Personas paradas de larga duración 
● Personas pertenecientes a alguno de los siguientes colectivos: afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial, 

sometidas a maltrato físico o psíquico, en proceso de rehabilitación o re-inserción social tales como ex toxicómanos/as o ex reclusos/as, 
pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias en la sociedad, inmigrantes, jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria, 
otras personas calificadas en exclusión social por los/as solicitantes de la ayuda de acuerdo con las certificaciones expedidas a tal fin 
por sus correspondientes Servicios Sociales 

Apartado 3  Cuantía de las becas, destinatarios/as  y procedimiento de concesión de la beca.
Se establece la percepción máxima de la beca en el 60% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) por mes 

de asistencia continuada a la acción, estando sujeta a las retenciones que corresponda de acuerdo con la legislación fiscal aplicable.
La percepción de la beca por todas las personas participantes del proyecto Redes Sevilla II exigirá el compromiso de asistencia 

continuada a los itinerarios previstos en el mismo, en concepto de liberación de tiempo, transporte y apoyo a responsabilidades fami-
liares 

El cálculo de la beca se hace teniendo en cuenta el número de días de formación específica, complementaria y de prácticas 
profesionales que tiene cada Itinerario, multiplicado por el coste del 60% del IPREM  Teniendo en cuenta lo anterior y que el IPREM 
en la presente anualidad es de 532,51 €, el importe diario de la becas asciende a 14,52 €(  60% IPREM /22 días laborables) y el importe 
mensual asciende a 319, 44 € ( 14,52 € x 22 días laborables)  

La beca es compatible con el rendimiento de trabajo a tiempo parcial y con la prestación activa por desempleo, si bien el con-
junto de las rentas percibidas por el beneficiario/a por estos conceptos, incluido el importe de la beca, no podrá superar el 75% de la 
cuantía fijada para el IPREM, vigente en cada anualidad.

Apartado 4  Publicidad.
La publicación de la presente convocatoria se realizará en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo establecido en el 

artículo 13 4 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento 
de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia 14 de julio de 2005).

Las acciones formativas se  darán a conocer, una vez se publique la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, a través 
de varios de los siguientes medios, que permitirán garantizar la difusión de las mismas:

– Publicación en prensa gratuita y ordinaria.
– Cartelería.
– Correo electrónico.
– Página web del Ayuntamiento.
– Información y difusión en las Mesas de Coordinación de Empleo creadas en la ciudad.
– Sesiones informativas a entidades y asociaciones de los diferentes sectores profesionales.
– Servicio de Orientación Profesional del Ayuntamiento de Sevilla. 
– Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.
– Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla.
– Centros educativos.
– Entidades que trabajan con personas con especiales dificultades para la inserción sociolaboral.
Apartado 5  Solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se anunciará en prensa ordinaria, así como en cualquier otro de los medios enuncia-

dos en el apartado 4.º, una vez publicada la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Las solicitudes correspondientes a cada una de las ofertas de cursos podrán recogerse  en cualquier Oficina Municipal Terri-
torial del Proyecto Redes Sevilla II y en los Registros General y Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla, dato que se describirá en los 
posteriores anuncios de prensa y los diversos medios de publicidad que se determinen 

Las Oficinas Municipales Territoriales del Proyecto Redes Sevilla II son: 

Servicios Centrales Redes Sevilla II  
Pabellón Real  Plaza América s/n  41013 Sevilla 
Telf  955 47 43 33 / 955 47 43 15  Fax 955 47 43 21 

Oficina Municipal Norte.
Centro Permanente de Formación y Empleo «Polígono Norte» 
Avenida Trabajadores Inmigrantes s/n  41009  Sevilla 
Telf  955 47 22 00  Fax 955 47 22 04

Oficina Municipal Torreblanca.
Calle Dulce del Moral número 2  41020 Sevilla 
Telf  955 47 24 82  Fax: 955 47 24 80 

Oficina Municipal Tres Barrios-Amate.
Centro Permanente de Formación y Empleo «San Fernando» 
Calle Carlos García Oviedo, s/n  41006  Sevilla 
Telf  955 47 24 05  Fax: 955 47 24 17

Oficina Municipal Sur.
Centro Permanente de Formación y Empleo «Polígono Sur» 
Calle Bendición y Esperanza número 4  41013  Sevilla 
Tef  954 29 68 85  Fax: 954 6112 59 

Documentación:
Cada persona puede solicitar sólo un (1) curso en cada convocatoria parcial que se publique en los medios establecidos en el 

apartado 4, entregando la solicitud, según modelo normalizado que se adjunta a la presente convocatoria  
La solicitud de más de un curso por convocatoria parcial serán motivo de exclusión del proceso de selección, asi como el no 

señalar en la solicitud el curso que se solicita  
Dicha solicitud normalizada -que contendrá una declaración responsable suscrita por el solicitante de que reúne los requisitos 

para ser admitido al curso dotado de beca conforme al Anexo I y II de la presente convocatoria y donde también se expresará que el 
solicitante declara la autenticidad de los datos que aparezcan en la misma relativos a los criterios de valoración exigidos en los Anexos 
I y II de la misma - irá acompañada de fotocopia del DNI ó NIE y tarjeta de demanda de empleo 

A dicha persona se le entregará un resguardo de haber presentado su solicitud 
Presentación de las solicitudes:
Lugar: El modelo de solicitud debidamente cumplimentado y firmado y acompañado de la fotocopia del DNI o NIE y de la 

tarjeta de demanda de empleo, deberá presentarse  con carácter preferente, en los Registros auxiliares del Registro General del Ayun-
tamiento de Sevilla, cercanos a cada centro territorial del Proyecto Redes Sevilla II, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, una vez se produzca la publicación de la presente 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El calendario de los procesos selectivos podrá sufrir modificaciones en el supuesto en que no se alcance un número suficiente 
de interesados para el desarrollo de las acciones formativas, en tal caso se procedería a la ampliación del plazo de presentación de so-
licitudes, publicitando el citado plazo en los medios de difusión previstos en el apartado cuarto de la presente convocatoria, conforme 
a lo establecido en el artículo 15 5 del Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla 

Apartado 6  Requisitos de admisión al curso.
En el caso de acciones formativas en el ámbito de atención a personas con necesidades especiales quedan reflejados en el Anexo I.
En el caso de acciones formativas dirigidas a personas con especiales dificultades de inserción sociolaboral quedan establecidas 

en el Anexo II 
Apartado 7  Proceso de selección.
Una vez registradas todas las solicitudes para acceder a los cursos con derecho a  beca, el proceso de selección se desarrollará 

con las siguiente tramitación:
A) Instrucción:
La instrucción corresponde al Jefe del Servicio de Programas de Empleo de la Dirección General de Empleo y Economía
La evaluación de las solicitudes se efectuará por dos Comisiones Técnicas de valoración presidida por el Delegado de Empleo, 

Economía, Fiestas Mayores y Turismo o persona en quién delegue y compuesta por: la Directora del Proyecto, un/a Coordinador/a y 
dos Técnicos/as de Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral del Proyecto Redes Sevilla II, en las distintas convocatorias, con-
forme a lo establecido en el artículo 15 1 del Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla 

Se seguirá el siguiente proceso:
7 1  En el caso de las acciones comprendidas en el apartado 2 1 de la presente convocatoria:
–  Baremación de la solicitud: La baremación de la solicitud de las personas solicitantes de las acciones formativas se reali-

zará siguiendo los criterios establecidos en el Anexo I de esta convocatoria 
–  Preselección provisional: La puntuación resultante de la baremación de la solicitud permitirá realizar una selección previa 

del alumnado, considerándose  preseleccionadas  como mínimo el  doble de las plazas convocadas y condicionada a la 
aportación por los solicitantes de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de admisión a la acción 
formativa, tal como se indica en el párrafo siguiente 



22 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 232 Sábado 5 de octubre de 2013

–  Acreditación de documentación: Una vez finalizado el proceso de baremación se requerirá a las personas preseleccionadas 
la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la solicitud en un plazo no superior 
a quince (15) días hábiles (ver Anexo I) 

–  Subsanación de la solicitud y la documentación: Si la solicitud presentada no viniere firmada o no se hubiere presentado 
la documentación acreditativa de los requisitos de admisión a la acción formativa, se requerirá al interesado para que la 
subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su 
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art  71 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

–  Entrevista de selección individual: Una vez completada la acreditación de los datos contenidos en la solicitud, en un plazo 
aproximado de quince días se citarán a las personas admitidas y preseleccionadas a una entrevista de selección individual 
en  la que se comprobará la idoneidad de la realización del curso solicitado por el/la candidato/a respecto a su objetivo 
profesional  Dicha entrevista será baremada según lo previsto en el Anexo I 

Los/as alumnos/as seleccionados/as serán aquellos/as quince (15) que obtengan la puntuación más alta resultante de la suma de 
la baremación de la solicitud y la entrevista de selección  El resto de solicitantes se ordenará por orden de puntación para formar parte 
de la lista de alumnos/as en reserva (como máximo 15) en el supuesto de bajas o renuncias por motivos personales o profesionales  

7 2  En el caso de las acciones comprendidas en el apartado 2 2 de la presente convocatoria:
–  Baremación de la solicitud: La baremación de la solicitud de las personas solicitantes de las acciones formativas se reali-

zará siguiendo los criterios establecidos en el Anexo II de esta convocatoria 
–  Preselección provisional: La puntuación resultante de la baremación de la solicitud permitirá realizar una selección previa 

del alumnado, considerándose  preseleccionadas  como mínimo el doble de las plazas convocadas y condicionada a la 
aportación por los solicitantes de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de admisión a la acción 
formativa, tal como se indica en el párrafo siguiente     

–  Acreditación de documentación: Una vez finalizado el proceso de baremación se requerirá a las personas preseleccionadas 
la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la solicitud en un plazo no superior 
a quince (15) días hábiles (ver Anexo II) 

–  Subsanación de la solicitud y la documentación: Si la solicitud presentada no viniere firmada o no se hubiere presentado 
la documentación acreditativa de los requisitos de admisión a la acción formativa, se requerirá al interesado para que la 
subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su 
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

–  En las acciones formativas donde no se requiera titulación académica, los/as solicitantes preseleccionados que no acrediten 
poseer el Título de ESO o Graduado Escolar deberán superar una prueba de lectoescritura y cálculo  La no superación de 
la misma será causa de exclusión 

–  Entrevista de selección individual: Una vez superada la prueba de lectoescritura y cálculo, y en el resto de los casos, una 
vez completada la acreditación de los datos contenidos en la solicitud, en un plazo aproximado  de quince días se citarán a 
las personas admitidas y preseleccionadas a una entrevista de selección individual en  la que se comprobará la idoneidad de 
la realización del curso solicitado por el/la candidato/a respecto a su objetivo profesional  Dicha entrevista será baremada 
según lo previsto en el Anexo II  

Los/as alumnos/as seleccionados/as serán aquellos/as quince (15) que obtengan la puntuación más alta resultante de la suma 
de la baremación de la solicitud y la entrevista de selección  El resto de solicitantes se ordenará por orden de puntación para formar 
parte de la lista de alumnos/as en reserva (como máximo quince (15)) en el supuesto de bajas o renuncias por motivos personales o 
profesionales 

7 3  Criterios de desempate:
En caso de empate en la puntuación final, se resolverá teniendo en cuenta la baremación obtenida sobre la solicitud de las per-

sonas solicitantes de la acción formativa, sirviendo de orientación el criterio establecido en el artículo 26 del Convenio Colectivo del 
personal laboral del Ayuntamiento de Sevilla, relativo a la contratación temporal y constitución de las bolsas de empleo 

Con objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Comisión podrá requerir a los solicitantes cuanta documenta-
ción e información estime necesaria 

* Finalizados los procesos de selección en el apartado 7 1 y 7 2, la Comisión Técnica emitirá un informe de evaluación  
B) Propuesta de resolución:
El instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión anteriormente reflejada formulará propuesta de resolución 

provisional, que expresará la relación de las personas seleccionadas, reservas y las no admitidas para la obtención de los correspon-
dientes cursos con derecho a beca indicando el motivo, así como las personas excluidas del proceso de selección, haciendo referencia 
a la causa de exclusión, y se notificará a las personas interesadas mediante publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
concediéndoles un plazo de diez (10) días para presentar alegaciones  También se publicará en los tablones de anuncios de los Registros 
Auxiliares y en las oficinas del Proyecto.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los/as interesados/as  En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el 
carácter de definitiva. 

El expediente, deberá contener informe del instructor, en el que conste que de toda la información que obra en su poder, se 
desprende que los beneficiarios cumplen con todos los requisitos necesarios para acceder a la misma.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por las personas interesadas, se formulará propuesta de resolución definitiva, 
que contendrá la relación de personas solicitantes a las que se conceda el curso con derecho a beca y la desestimación del resto de soli-
citudes, el comportamiento a adoptar y las condiciones que se impongan al/la beneficiario/a, así como la fecha aproximada de comienzo 
del curso dotado de beca  
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C) Resolución definitiva.
Una vez elevada la propuesta de resolución, el Director General de Empleo y  Economía  resolverá el proceso de selección  
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de selección será de 6 meses. Transcurrido el citado 

plazo sin que se hubiere dictado y notificado la resolución, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo.
La resolución deberá notificarse a los/as interesados/as mediante publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pu-

blicándose simultáneamente en el «Boletín Oficial» de la provincia un extracto del contenido de la resolución, indicando los tablones 
donde se encuentra expuesto su contenido íntegro y el plazo que se computará a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación en dicho «Boletín Oficial», conforme a lo establecido en el artículo 15.5 del Reglamento de subvenciones del Ayuntamien-
to de Sevilla 

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 2 de la Ordenanza general por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva, se publicará en la página web municipal. 

Dicha resolución también se publicará en las oficinas del Proyecto, junto con un cartel informando el día, hora y lugar de co-
mienzo del curso  Además a las personas seleccionadas se les comunicará por teléfono su incorporación a la acción formativa solicitada  

La documentación relativa a los/as solicitantes de las acciones formativas podrá ser retirada del Servicio de Programas de 
Empleo, en el plazo de tres (3) meses desde la publicación de la resolución definitiva, quedándose copia de la misma en el expediente.

La concesión de becas al amparo de la correspondiente convocatoria no comporta obligación alguna por parte de la Delegación 
de  Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo de conceder nuevas becas en los siguientes ejercicios económicos para el mismo 
proyecto 

D) Interposición de recursos: La resolución del proceso de selección  pone fin a la vía administrativa y contra dicho acto 
podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la misma, o bien inter-
poner directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo 

Apartado 8  Financiación.
El presupuesto para la concesión de Becas será de 123 637,80 euros y se librará con cargo a la siguiente aplicación presupues-

taria: 98 910,24 € a la partida: 30107-24139-4810260 y 24 727,56 € a la partida: 30107-24139-48102, ambas del presupuesto del año 
2014 de la Dirección General de Empleo y Economía, y su concesión estará condicionada a la existencia de disponibilidad presupues-
taria existente y a la aprobación definitiva del presupuesto del citado año 2014.

Apartado 9  Forma de pago.
Se realizará mensualmente mediante transferencia bancaria a la C/C que indique la persona beneficiaria.
Apartado 10  Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, 

los datos personales facilitados por los/as interesados/as en su solicitud serán tratados garantizando su confidencialidad, incorporándose 
a un fichero automatizado de datos titularidad de la Delegación de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de 
Sevilla, cuya finalidad es gestionar los procesos de selección llevados a cabo por esta entidad. El/la solicitante garantiza que los datos 
aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, 
que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición sobre los datos facilitados, el/la solicitante podrá dirigirse por escrito a la siguiente dirección postal: Servicio 
de Programas de Empleo, sito en Pabellón Real, plaza de América s/n   41013 Sevilla  

Apartado 11  Normativa aplicable.
Para todos aquellos extremos no previstos en esta convocatoria será de aplicación:
Reglamento (CE ) número 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales 

relativas al Fondo  Regional, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión 
Reglamento (CE) número 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social 

Europeo 
Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, por la que se aprueba la convoca-

toria 2011 para la concesión de las ayudas del Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-20113 
Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, por la que se resuelve la convocatoria 

2011, de ayudas del Fondo Social Europeo, durante el periodo de intervención 2007-2013 
La Ley General de Subvenciones  38/2003 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
Ordenanza General de 16 de junio de 2005, por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones otorgadas por el 

Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, 

publicado en «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 14 de julio de 2005.
En Sevilla a 24 de julio de 2013 —La Jefa de Sección de Administración Adjunta de Servicio, Fé Risquet Fernández  Conforme 

la Jefa de Servicio de Administración de Empleo, Carmen Aragón García 

anexo i
«REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA CURSOS EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN A PERSONAS 

CON NECESIDADES ESPECIALES»

– Requisitos de admisión al curso: Deben cumplirse todos
● Solicitud normalizada.
● DNI/NIE.
● Cumplir con el perfil y formación de acceso establecida para el curso  
●  Estar en situación de desempleo e inscrito/a como demandante en el Servicio Andaluz Empleo durante el periodo de soli-

citud y al inicio de la acción formativa 
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● No haber  realizado cursos de formación complementaria de similar contenido e igual o mayor duración  
●  No haber sido beneficiario/a final del Proyecto Redes Sevilla II. Se entiende por beneficiario/a final aquella persona que ha 

realizado toda la formación específica y al menos el 75% de las prácticas profesionales.
2  Criterios de valoración: Se baremará sobre un máximo de 10 puntos distribuidos de la siguiente manera: 
2 1  Currículum vitae y otros aspectos: Máximo 6 puntos 
2 1 1 Formación complementaria  directamente  relacionada  con  el curso de inferior duración a la prevista en el mismo: 

Máximo 1 5 puntos: 
Cursos, jornadas, congresos, seminarios y talleres: Se puntuarán individualmente en función de las horas acreditadas en el 

mismo, según el siguiente criterio:
– De < 25 horas 0.15 puntos
– De ≥25 y  < 75 horas 0.25 puntos
– De ≥75 horas  0.50 puntos
2 1 2  Experiencia laboral directamente relacionada con el curso: MÁXIMO 2 PUNTOS  Para establecer la puntuación del 

apartado se sumarán todos los meses de experiencia laboral acreditada y se puntuará conforme a los siguientes subapartados 
a) Experiencia laboral: Hasta un máximo de 1 50 puntos según los siguientes criterios:
– ≥ 3 meses y < 6 meses 1.00 punto
– ≥ 6 meses 1.50 puntos
b) Necesidad de reciclaje profesional: Aquellas personas que en la fecha de solicitud lleven al menos doce (12) meses sin 

ejercer actividad en el sector profesional al que se adscribe el curso: 0 5 puntos 
2 1 3  Prácticas profesionales, salvo las realizadas en Redes Sevilla II, y/o voluntariado: Máximo 0 5 puntos, según los siguien-

tes criterios:
– Por cada 200 horas acreditadas 0.25 puntos
– Por cada periodo de 2 meses 0.25 puntos
No se contabilizarán las prácticas académicas ni formativas 
Se tomará en consideración el sumatorio de las prácticas profesionales y/o voluntariado  relacionados con la acción formativa 
2 1 4  Redes de apoyo social: Máximo un (1) punto 
●  Presentación de Informe de Derivación por parte de entidades que cuenten con servicio de orientación y/o estén especia-

lizadas en la atención a personas con especiales necesidades, en el que se acredite que el/la solicitante tiene iniciado un 
itinerario personalizado de inserción sociolaboral en el área de la acción formativa 0 5 puntos 

●  Presentación de Informe de Derivación por las entidades acogidas al Convenio Marco de colaboración por la Formación y 
el Empleo «Redes Sevilla», aprobado por la Excelentísima  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla,  en sesión celebrada 
el 13 de mayo de 2010, que cuenten con servicio de orientación y/o estén especializadas en la atención a personas con 
especiales necesidades, en el que se acredite que el/la solicitante tiene iniciado un itinerario personalizado de inserción 
sociolaboral en el área de la acción formativa un (1) punto 

2 1 5  Pertenencia al territorio: 
Estar empadronado/a en uno de los cuatro territorios de actuación preferente de Redes Sevilla II   Se acreditará mediante cer-

tificado de empadronamiento 0.5 puntos.
2 1 6  Igualdad de oportunidades y discriminación positiva: 
En aquellas ocupaciones donde las mujeres se encuentren subrepresentadas según el CO-SISPE 2011 (Clasificación ocupacio-

nal del sistema de información de los servicios públicos de empleo) se puntuará a las aspirantes con 0 5 puntos  
2 2  Entrevista personal: Máximo 4 puntos 
Aquellas personas que obtengan mayor puntuación en los apartados anteriores realizarán  la entrevista personal, donde se 

valorará de 0 a 4 la Motivación- Actitud, Expectativas, Adecuación y Disponibilidad – Compromiso. La puntuación resultante de la 
entrevista será la media aritmética de las valoraciones de esos 4 factores 

La puntación global será la suma de los apartados 2 1 y 2 2  
*Una vez finalizado el proceso de baremación de la solicitud se requerirá a las personas preseleccionadas la presentación de la 

siguiente documentación:
La relativa a los requisitos de admisión:
● Solicitud normalizada debidamente firmada.
● Para la acreditación del DNI/NIE: original o fotocopia de dichos documentos 
● Para la acreditación de la situación de desempleo: Original o fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo 
● Para la acreditación de la titulación académica: original o fotocopia de los títulos 
La relativa a los criterios de valoración:
● Para la acreditación de la formación complementaria: original o fotocopia de los títulos 
● Para la acreditación de la experiencia laboral: original o fotocopia de los contratos de trabajo e informe de vida laboral
●  Para la acreditación de prácticas y voluntariado: original o fotocopia del certificado de la entidad donde se detallen puesto, 

funciones y duración 
●  Certificado de empadronamiento (original o fotocopia), sólo en el caso que la persona esté empadronada en alguno de los 

cuatro territorios de actuación preferente que corresponde a los siguientes códigos postales: 
 Norte: 41008, 41009,41015 
 Sur: 41013 
 Tres Barrios-Amate: 41006 
 Torreblanca: 41016, 41017
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anexo ii
«REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A PERSONAS CON 

ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL»

Requisitos de admisión al curso: Deben cumplirse todos 
● Solicitud normalizada 
● DNI/NIE 
● Cumplir con el perfil y formación de acceso establecida para el curso. 
●  Estar en situación de desempleo e inscrito/a como demandante en el Servicio Andaluz Empleo durante el periodo de soli-

citud y al inicio de la acción formativa 
●  Pertenecer al grupo/s, establecido/s para el curso, considerados como de especiales dificultades para la inserción laboral 

por la Resolución de 18 de Febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial por la que se aprueba la 
convocatoria 2011 para la concesión de las ayudas de Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-2013  
Apartado Primero   Punto 3 1 b)

● No haber  realizado cursos de formación complementaria de similar contenido e igual o mayor duración  
●  No  haber sido beneficiario/a final del Proyecto Redes Sevilla II. Se entiende por beneficiario/a final aquella persona que 

ha realizado toda la formación específica y al menos el 75% de las prácticas profesionales.
2  Criterios de valoración: Se baremará sobre un máximo de 10 puntos distribuidos de la siguiente manera: 
2 1  Currículum vitae y otros aspectos: Seis (6) puntos 
2 1 1  Formación complementaria directamente relacionada con el curso de inferior duración a la prevista en el mismo : Máxi-

mo 1 5 puntos 
Cursos, jornadas, congresos, seminarios y talleres: Se puntuarán individualmente en función de las horas acreditadas en el 

mismo, según el siguiente criterio:
● De < 25 horas 0,15 puntos.
● De ≥25 y  < 75 horas 0,25 puntos. 
● De ≥75 horas 0,50 puntos.
2 1 2  Experiencia laboral directamente relacionada con el curso: Máximo 2 puntos  Para establecer la puntuación del apartado 

se sumarán todos los meses de experiencia laboral acreditada y se puntuará conforme a los siguientes subapartados:
a) Experiencia laboral: Hasta un máximo de 1 50 puntos según los siguientes criterios:
● ≥ 1 mes y < 3 meses 0,50 punto.
● ≥ 3 meses y < 6 meses 1,00 punto.
● ≥ 6 meses 1,50 puntos.
b) Necesidad de reciclaje profesional: Aquellas personas que en la fecha de solicitud lleven al menos 12 meses sin ejercer acti-

vidad en el sector profesional al que se adscribe el curso: 0 5 puntos 
2 1 3  Prácticas profesionales, salvo las realizadas en Redes Sevilla II, y/o voluntariado: MÁXIMO 0 5 PUNTOS, según los 

siguientes criterios:
● Por cada 100  horas acreditadas 0 5 puntos
● Por cada periodo de 1 mes 0 5 puntos
● No se contabilizarán las prácticas académicas ni formativas 
● Se tomará en consideración el sumatorio de las prácticas profesionales y/o voluntariado  relacionados con la acción formativa 
2 1 4  Pertenencia al territorio: Máximo 0,5 puntos 
Estar empadronado/a en uno de los cuatro territorios de actuación preferente de Redes Sevilla II  Se acreditará mediante cer-

tificado de empadronamiento 0,5 puntos.
2 1 5  Redes de apoyo social: Máximo 1 punto
●  Presentación de Informe de Derivación por parte de entidades que cuenten con servicio de orientación y/o estén especia-

lizadas en la atención a personas con especiales necesidades, en el que se acredite que el/la solicitante tiene iniciado un 
itinerario personalizado de inserción sociolaboral en el área de la acción formativa 0 5 puntos 

●  Presentación de Informe de Derivación por las entidades acogidas al Convenio Marco de colaboración por la Formación y 
el Empleo «Redes Sevila» aprobado por la Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el 13 de 
mayo de 2010, que cuenten con servicio de orientación y/o estén especializadas en la atención a personas con especiales 
necesidades, en el que se acredite que el/la solicitante tiene iniciado un itinerario personalizado de inserción sociolaboral 
en el área de la acción formativa un (1) punto 

2 1 6  Igualdad de oportunidades y discriminación positiva:
En aquellas ocupaciones donde las mujeres se encuentren subrepresentadas según el CO-SISPE 2011 (Clasificación ocupacio-

nal del sistema de información de los servicios públicos de empleo) se puntuará a las aspirantes con 0 5 puntos 
2 2  Entrevista personal: Máximo 4 puntos 
Aquellas personas que obtengan mayor puntuación en los apartados anteriores,realizarán  la entrevista personal, donde se 

valorará de 0 a 4 la Motivación- Actitud, Expectativas, Adecuación y Disponibilidad – Compromiso. La puntuación resultante de la 
entrevista será la media aritmética de las valoraciones de esos 4 factores 

La puntuación global será la suma de los apartados 2 1 y 2 2 
*Una vez finalizado el proceso de baremación se requerirá a las personas preseleccionadas la presentación de la siguiente 

documentación: 
La relativa a los requisitos de admisión:
● Solicitud normalizada debidamente firmada.
● Para la acreditación del DNI/NIE: original o fotocopia de dichos documentos 
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● Para la acreditación de la situación de desempleo: Original o fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo 
● Para la acreditación de la titulación académica: original o fotocopia de los títulos 
●  Para la acreditación de la pertenencia a grupos con especiales dificultades para la inserción laboral: se tendrá en cuenta el 

siguiente cuadro: 

ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN  DE PERTENENCIA A GRUPOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA LA IN-
SERCIÓN SOCIOLABORAL

 (Resolución de 18 de Febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial por la que se aprueba la convocatoria 
2011 para la concesión de las ayudas de Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-2013  Apartado Primero  
Punto 3 1 b)

GRUPOS DOCUMENTOS  ACREDITATIVOS

Jóvenes menores de 30 años Original o fotocopia D N I 

Mayores de 45 años Original o fotocopia D N I  
Inmigrantes Original o fotocopia NIE  (No D N I )  

Desempleados/as de larga duración(más de un año en situación de de-
sempleo inscrito en el S A E ,permitiéndose interrupción de paro de 30 
días durante dicho período)

Original o fotocopia del Informe de periodos de inscrip-
ción y desempleo expedidos por el S A E 

Personas con discapacidad física, intelectual ó sensorial Original o fotocopia del certificado de minusvalía supe-
rior al 33% 

Jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria Original o fotocopia del libro de escolaridad, certificado 
de escolaridad emitido por el centro de enseñanza 

Otros grupos con especiales dificultades para la inserción sociolaboral:
- personas en proceso de rehabilitación o reinserción social (extox-
icómanos/as o exreclusos/as)
- personas sometidas a maltrato físico o psicológico
- personas  pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias en la 
sociedad

Original o fotocopia del documento emitido por entidades 
especializadas en la atención a estos grupos con especia-
les dificultades.

Otras personas calificadas en exclusión social por los Servicios Socia-
les Municipales

Original o fotocopia del informe de Servicios Sociales 
Municipales

La relativa a los criterios de valoración:
● Para la acreditación de la formación complementaria: original o fotocopia de los títulos 
● Para la acreditación de la experiencia laboral: original o fotocopia de los contratos de trabajo e informe de vida laboral
●  Para la acreditación de prácticas y voluntariado: original o fotocopia del certificado de la entidad donde se detallen puesto, 

funciones y duración 
●  Certificado de empadronamiento (original o fotocopia), sólo en el caso que la persona este empadronada en alguno de los 

cuatro territorios de actuación preferente que corresponde a los siguientes códigos postales: 
 Norte: 41008, 41009,41015 
 Sur: 41013 
 Tres Barrios-Amate: 41006 
 Torreblanca: 41016, 41017
CURSO QUE SOLICITA:        Nº Registro:

Nombre: Apellidos:
Nº N I F /N I E :
Fecha de nacimiento: Edad: Sexo:          Hombre       Mujer
Nacionalidad:
Dirección: C P :
Localidad: Teléfono: Móvil:
Correo electrónico:
¿Está usted inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo?   SI    NO
¿Lleva usted al menos 12 meses sin trabajar en el mismo sector del curso?   SI     NO 
¿Está Ud  empadronado/a en uno de los cuatro territorios de actuación preferentes de REDES SEVILLA II, 
cuyos códigos postales son: 41006, 41008, 41009, 41013, 41015, 41016 y 41017?   SI    NO

Barrio : 
Ha realizado anteriormente algún curso o practica profesional personalizada en el proyecto Redes Sevilla II ? SI    NO

CURRICULUM VITAE (relacionado con el curso que solicita)
Titulación académica                                         Centro                                          Año de finalización                                                  
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PARTICIPACIÓN EN CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS Y TALLERES ( relacionados con el curso que soli-
cita)
Igual o mayor de 75 horas de duración:
Nombre                                                                                                                 Nº horas                           Impartido por:                        Fecha

Entre 25 y 74 horas de duración:
Nombre                                                                                                                 Nº horas                           Impartido por:                        Fecha

Menor  de 25 horas de duración:
Nombre                                                                                                                 Nº horas                           Impartido por:                        Fecha

EXPERIENCIA LABORAL: (Relacionada con el curso que solicita)
Puesto                                                                    Empresa/entidad                                       Duración del contrato             Fecha inicio / fin

PRÁCTICAS PROFESIONALES Y/O VOLUNTARIADO: (Relacionada con el curso que solicita)
Puesto                                                                    Empresa/entidad                                                   Duración                  Fecha inicio / fin

Marque con una cruz (X) si se encuentra en alguna de estas situaciones: 

Menor de 30 años 

Mayor de 45 años

Inmigrante

Desempleado/a de larga duración (más de un año inscrito/a en el SAE , permitiéndose una interrupción de paro de 30 días 
durante dicho periodo)

Persona con discapacidad física, intelectual o sensorial. Especificar grado y tipo …......................................................

Estar en proceso de rehabilitación o reinserción social (ex-toxicómano/a o ex-recluso/a)

Personas sometida a maltrato físico o psicológico

Personas pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias en la sociedad (etnia gitana   )

Otras personas calificadas en exclusión social por los Servicios Sociales Municipales

Declaro bajo mi responsabilidad que reúno los requisitos para ser admitido/a al curso que solicito,  así como que son auténticos 
los datos que aparecen en esta solicitud relativos a los criterios de valoración exigidos en los Anexos I o II de esta convocatoria  Y  para 
que así conste a los efectos oportunos, firma la presente, en Sevilla a ….... de …........................ de 201.... 

Fdo :                                                              
D N I /N I F :                                                  
*A aquellas personas preseleccionadas provisionalmente se les podrá requerir la subsanación de los requisitos de admisión  En 

este caso, si el/la interesado/a no entregara la documentación requerida en el plazo correspondiente se le tendrá por desistido/a de su 
solicitud   
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Nota: La presente solicitud deberá ir acompañada obligatoriamente por la fotocopia del DNI /NIE y de la tarjeta de demanda 
de empleo  Sólo podrá solicitarse un curso por convocatoria  La solicitud de más de un curso será motivo de exclusión del proceso de 
selección, asi como el no señalar en esta solicitud el curso que se solicita  

Conforme a lo establecido en el apartado 10 «Protección de datos de carácter personal» de la primera convocatoria pública 
para la concesión de becas de las acciones formativas del Proyecto Redes Sevilla II año 2013, aprobada por Junta de Gobierno de la 
ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2013, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia el día 10 de abril 
del presente:

«En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter perso-
nal, los datos personales facilitados por los/as interesados/as en su solicitud serán tratados garantizando su confidencialidad, incorpo-
rándose a un fichero automatizado de datos titularidad del Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de 
Sevilla, cuya finalidad es gestionar los procesos de selección llevados a cabo por esta entidad. El/la solicitante garantiza que los datos 
aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, 
que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición sobre los datos facilitados, el/la solicitante podrá dirigirse por escrito a la siguiente dirección postal: Servicio 
de Programas de Empleo, sito en Pabellón Real, plaza de América s/n 41013 Sevilla» 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59,6 b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 25 de septiembre de 2013 —La Jefa de Sección, Adjunta del Servicio de Administración de Empleo, Risquet 
Fernández 

8W-12950
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Doña Cristina Iglesias Puértolas, Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Municipal de Recaudación del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla 

Hace saber: Que intentada la notificación 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 desconocido en el mismo, sin que haya sido 
posible practicarlas por causas no imputables a esta Agencia, 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 les 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 actuaciones llevadas a cabo 
en el procedimiento que a cada uno les afecte 

Lugar y plazo de comparecencia: Los deudores o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de 
esta Agencia Tributaria de Sevilla sita en la calle Concejal Francisco Ballesteros número 4-3 º, 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 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 30 a 13 30  Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado 

Procedimiento: Procedimiento ejecutivo de apremio 
Actuación que se notifica: Resoluciones de la Gerencia de esta Agencia Tributaria de Sevilla en ejecución resolución Tribunal 

Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla y resoluciones de recursos de reposición interpuestos por los obligados al pago 
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 
Nombre  CIF/NIF

Fonto Prada, Alberto                                          27301896E
García Ballesteros, Fco  Javier                           48811443S
Gómez Rodríguez, Sonia                                   28907257Y
Giménez García, Fco  Manuel                           77588701H
Jin Chai, Zheng                                                  X2523697E
Lorente Fernández, Juan Manuel                       28904435J
Mancha Suárez, Ángel Enrique                         28487221L
Mancha Suárez, Pedro                                       28495014S
Montero Fernández, María del Carmen             28515631R
Nieto Vargas, Juan Ignacio                                 52237088V
Reyes Roldan, Antonio                                       28514192B
Rodríguez Suárez, David                                   45650944S
Ruz Ramírez, Antonio                                        75665168K
Sáenz García, Montserrat                                   08873749G
Sánchez Salden, Felisa Antonia                         29287796X
Serrano Pando, Javier                                         52924446C
Suárez Barrios, Antonia                                     29691110L
Téllez Valle, María Dolores                               52251458N
Vilda Marín, Eladio                                            32023603J
Yrazusta Parra, Fernando                                   19380756J

En Sevilla a 9 de septiembre de 2013 —La Directora del Departamento de Recaudación, Cristina Iglesias Puértolas 
4W-12638
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Edicto: 13/0071 
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070806.
CIF/NIF: B91079194 
Sujeto Pasivo: DISEÑO INMOBILIARIO DINTEL, S L 
Expediente: 200800000128 
Nº recibo: 201301719157 
Concepto: VALLAS, ANDAMIOS Y CAJONES DE OBRA URBANISMO 
Importe a ingresar/devolver: 8 069,90 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0072 
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070788.
CIF/NIF: A80448194 
Sujeto Pasivo: BT ESPAÑA,CIA  DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S A U 
Expediente: 201300000006 
Nº recibo: 201301713756 
Concepto: OCUP  SUBSUELO, SUELO Y VUELO 
Importe a ingresar/devolver: 24,47 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0073
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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 
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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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070786
CIF/NIF: 27277831S
Sujeto Pasivo: BARRIO CARBAJO, MANUEL
Expediente: 201300000869
Nº recibo: 201301713675
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 200,04 

CIF/NIF: 45650800D
Sujeto Pasivo: CERES ESCUDERO, ESPERANZA
Expediente: 201300000859
Nº recibo: 201301713665
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 840,56 

CIF/NIF: B41874520
Sujeto Pasivo: VALPARAISO CINCO JOTAS S L 
Expediente: 201300000851
Nº recibo: 201301713657
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 1 067,44 

CIF/NIF: B91818062
Sujeto Pasivo: CAPRINVEST INVERSIÓN Y GESTIÓN
Expediente: 201300000848
Nº recibo: 201301713654
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 561,68 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0074 
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070784
CIF/NIF: G91837559
Sujeto Pasivo: ASOCIACIÓN QUEREMOS JUGAR
Expediente: 201300000089
Nº recibo: 201301713685
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver:   
Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 

————

Edicto: 13/0075
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 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 notifi-
caciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente 



Sábado 5 de octubre de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 232 31

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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070778
CIF/NIF: B11465077
Sujeto Pasivo: GLORIA DURAN S L 
Expediente: 201300000086
Nº recibo: 201301712988
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 57,10 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0076
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070718
CIF/NIF: 28508335L
Sujeto Pasivo: PULIDO VELA, JOSÉ MARÍA
Expediente: 201300000806
Nº recibo: 201300610378
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 805,41

CIF/NIF: 28514557P
Sujeto Pasivo: GÓMEZ COPADO, DOLORES
Expediente: 201300000840
Nº recibo: 201300610412
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 182,48 

CIF/NIF: 28765817Q
Sujeto Pasivo: BAUTISTA COBOS, EVA MARÍA
Expediente: 201300000842
Nº recibo: 201300610414
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 333,40 

CIF/NIF: 32113334K
Sujeto Pasivo: MACEDA RODRÍGUEZ, ALFONSO
Expediente: 201300000798
Nº recibo: 201300610370
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 1 961,40 

CIF/NIF: B91542365
Sujeto Pasivo: PREPARADOS PARA LLEVAR, S L 
Expediente: 201300000843
Nº recibo: 201300610415
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 273,72 
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CIF/NIF: B91734228
Sujeto Pasivo: JUANROGERAFA, S L N E 
Expediente: 201300000807
Nº recibo: 201300610379
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 456,20 

CIF/NIF: G91211292
Sujeto Pasivo: BODEGA LAS TABLAS S C 
Expediente: 201300000835
Nº recibo: 201300610407
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 240,09 

CIF/NIF: J91957142
Sujeto Pasivo: VAYOMI S C 
Expediente: 201300000826
Nº recibo: 201300610398
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 1 174,98 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0077
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070606
CIF/NIF: 28504030S
Sujeto Pasivo: SÁNCHEZ COBRER0S, ÁNGEL
Expediente: 201300000663
Nº recibo: 201300588058
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 196,14 

CIF/NIF: 28921464E
Sujeto Pasivo: ROIG NOGALES, ANA ISABEL
Expediente: 201300000668
Nº recibo: 201300588063
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 73,55 

CIF/NIF: 32648528M
Sujeto Pasivo: DOPICO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN
Expediente: 201300000696
Nº recibo: 201300588090
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 137,28 

CIF/NIF: 48817368Y
Sujeto Pasivo: RUBIO NAVARRO, JAVIER
Expediente: 201300000667
Nº recibo: 201300588062
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 97,13 

CIF/NIF: B41955766
Sujeto Pasivo: AAIUN CAFÉ S L 
Expediente: 201300000673
Nº recibo: 201300588068
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 333,40 
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CIF/NIF: B91916916
Sujeto Pasivo: GUZMÁN CANO, S L 
Expediente: 201300000702
Nº recibo: 201300588096
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 171,62 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0078
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070516
CIF/NIF: B41468851
Sujeto Pasivo: TROYA Y BECERRA, S L 
Expediente: 201300000532
Nº recibo: 201300572514
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 98,07 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0079
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130071247
CIF/NIF: 28350111N
Sujeto Pasivo: ARIAS SAN-ROMÁN, MANUEL
Expediente: 201300001029
Nº recibo: 201301800315
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 1 305,80 

CIF/NIF: 28775525H
Sujeto Pasivo: FORTUNEZ PÉREZ, ANTONIO JOSÉ
Expediente: 201300001023
Nº recibo: 201301800309
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 146,24 
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CIF/NIF: B91473272
Sujeto Pasivo: GRUPO CASGIRA, S L 
Expediente: 201300001028
Nº recibo: 201301800314
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 706,50 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0080
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070915
CIF/NIF: B91732677
Sujeto Pasivo: DA2RX, S L 
Expediente: 201200000044
Nº recibo: 201301751202
Concepto: VALLAS, ANDAMIOS Y CAJONES DE OBRA URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 112,52 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0081
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130071176
CIF/NIF: G41234725
Sujeto Pasivo: APA COLEGIO SAN JOSÉ MERCEDARIAS DE SEVI
Expediente: 201300000119
Nº recibo: 201301751235
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 82,05 

CIF/NIF: G90001801
Sujeto Pasivo: ASOCIACIÓN CULTURAL LA LLAVE
Expediente: 201300000117
Nº recibo: 201301751233
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 82,05 
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CIF/NIF: G91991596
Sujeto Pasivo: CLUB SEVILLA PATINA
Expediente: 201300000118
Nº recibo: 201301751234
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 82,05 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0082
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070629
CIF/NIF: G11731569
Sujeto Pasivo: CARRILES INICIATIVA SOCIO-CULTURAL
Expediente: 201300000072
Nº recibo: 201300590290
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 82,05 

CIF/NIF: G41665035
Sujeto Pasivo: HERMANDAD DE JESÚS DESPOJADO
Expediente: 201300000071
Nº recibo: 201300590289
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 91,00 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0083 
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en 
el correspondiente Boletin Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales al dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado”. Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del 
periodo voluntario de ingreso previsto en el articulo 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.° 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa:130070452
CIF/NIF: 28558127Q
Sujeto Pasivo: ABELA ANDRADE, ANTONIO JOSÉ
Expediente: 201300000066
Nº recibo: 201300564905
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 79,66



36 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 232 Sábado 5 de octubre de 2013

CIF/NIF: G90034794
Sujeto Pasivo: ASOCIACIÓN COFRADE CONSUELO Y ESPERANZA
Expediente: 201300000063
Nº recibo: 201300564904
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 82,05

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0084
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070438
CIF/NIF: B41245366
Sujeto Pasivo: V CATRASA, S L 
Expediente: 201300000003
Nº recibo: 201300559487
Concepto: VALLAS, ANDAMIOS Y CAJONES DE OBRA URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 61,65 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0085
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070384
CIF/NIF: 44045530R
Sujeto Pasivo: TOSCANO GALLEGO, FRANCISCO
Expediente: 201300000396
Nº recibo: 201300202506
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 98,07 

CIF/NIF: B91811190
Sujeto Pasivo: GRUPO ANCORA INSIEME S L 
Expediente: 201300000385
Nº recibo: 201300202497
Concepto: MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 291,72 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 



Sábado 5 de octubre de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 232 37

Edicto: 13/0086
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130071038
CIF/NIF: 28602858N
Sujeto Pasivo: PINEDA DÍAZ, JAVIER
Expediente: 201300000122
Nº recibo: 201301760755
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 31,92 

CIF/NIF: 28785084D
Sujeto Pasivo: COLCHERO BARROSO, RAUL
Expediente: 201300000123
Nº recibo: 201301760756
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 31,92 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0087
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070897
CIF/NIF: 28859809F
Sujeto Pasivo: ORDOÑEZ BARRANCO, MARÍA CARMEN
Expediente: 200800000006
Nº recibo: 201301749731
Concepto: P  APROVECHAMIENTO PERMANENTE URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 1 148,08 

CIF/NIF: 28859809F
Sujeto Pasivo: ORDOÑEZ BARRANCO, MARÍA CARMEN
Expediente: 200800000006
Nº recibo: 201301749732
Concepto: P  APROVECHAMIENTO PERMANENTE URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 1 148,08 

CIF/NIF: 28902391Q
Sujeto Pasivo: PERIS FERRANDIS, ALICIA
Expediente: 200800000010
Nº recibo: 201301749738
Concepto: P  APROVECHAMIENTO PERMANENTE URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 16 949,92 
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CIF/NIF: 28928859B
Sujeto Pasivo: CORBACHO VELA, MIGUEL IGNACIO
Expediente: 200800000013
Nº recibo: 201301749741
Concepto: P  APROVECHAMIENTO PERMANENTE URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 1 724,43 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Edicto: 13/0088
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 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 notifi-
caciones 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 
comparecencia deberá producirse en el plazo de 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, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, 
en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070906
CIF/NIF: 29496907M
Sujeto Pasivo: VERGE DE GARCIA, MARTHA
Expediente: 201300000107
Nº recibo: 201301750975
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 31,92 

CIF/NIF: 31705506Y
Sujeto Pasivo: MARTIN SERENA, SUSANA
Expediente: 201300000106
Nº recibo: 201301750974
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 31,92 

CIF/NIF: X1711683T
Sujeto Pasivo: ULYANOV NIKOLAY
Expediente: 201300000104
Nº recibo: 201301750972
Concepto: OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
Importe a ingresar/devolver: 31,92 

Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
6W-12550

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 
26 de julio de 2013, el proyecto de actuación para línea de alta tensión aérea-subterránea 132 KV D/C entrada y salida en SET Gandul 
desde línea aérea alta tensión 132 KV simple circuito SET Águilas-SET Calonge (tramo aéreo) (expte  4187/2013), promovido a ins-
tancia de «Endesa Distribución», conforme al documento presentado el día 23 de mayo de 2013, redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial don Francisco Manuel Arjona Liranzo y visado por el COPITI de Sevilla el 24 de abril de 2013 con el n º 198/43, se somete 
a información pública (Servicio de Urbanismo, calle Bailén n º 6) durante un período de veinte días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan formular durante el indicado 
plazo cuantas alegaciones estimen oportunas 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Alcalá de Guadaíra a 6 de septiembre de 2013 —El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón 
7W-12167-P

————

GUILLENA

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 22 de agosto de 2013, adoptó acuerdo relativo a la aprobación de la 
convocatoria y bases  reguladoras para la concesión de ayudas económicas para empresas de nueva creación en Guillena, Programa 
Municipal Premio a la Iniciativa Empresarial (expte número 331/2013), con una dotación económica total de 15 000 euros para el ejer-
cicio 2013, en régimen de concurrencia competitiva, por lo que se procede a su publicación para general conocimiento:
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«BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL PREMIO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL, DE AYUDAS ECONÓMICAS
EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN GUILLENA

La presente convocatoria de subvenciones tiene como finalidad fomentar la iniciativa empresarial en el ámbito local y favore-
cer la implantación de proyectos generadores de empleo y riqueza en el término municipal de Guillena mediante el «apadrinamiento 
municipal», en forma de concesión de una subvención, de ideas emprendedoras que supongan la creación de empresas que se instalen 
en el municipio de Guillena  

1  Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular la concesión de ayudas dirigidas a empresas de nueva creación que hayan iniciado su 

actividad en Guillena y que la desarrollen al menos durante un año a partir de la resolución de la concesión de la ayuda  A efectos de la 
presente convocatoria, tendrán la consideración de «empresa de nueva creación» las que hayan iniciado su actividad entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2013, y se desarrolle en el término municipal de Guillena durante al menos un año a partir de la resolución de 
la concesión de la ayuda, de acuerdo a lo declarado en el alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia 
Tributaria (Declaración Censal) 

2  Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas por las presentes bases las empresas de «nueva creación» cuya actividad se 

haya iniciado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y  se desarrolle en el término municipal de Guillena durante al menos un 
año, de acuerdo a lo declarado en el alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores (Declaración Censal) según lo indicado 
en el punto anterior. Asimismo, serán requisitos imprescindibles para ser beneficiario de estas ayudas: 

a) Que el domicilio fiscal, social, así como el local donde se desarrolla la actividad empresarial objeto de subvención se encuen-
tre en el término municipal de Guillena  En caso de personas físicas, para la determinación del domicilio del local donde se desarrolla 
la actividad se atenderá al que figure en la Declaración Censal (modelo 036 ó 037). 

b) Que el empresario individual se encontrase en situación de desempleo con anterioridad al alta en el censo de empresarios, 
profesionales y retenedores (Declaración Censal) o que la empresa creada tenga como socio persona que se encontrase en situación de 
desempleo con anterioridad a la fecha de constitución 

c) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ayuntamiento de 
Guillena 

d) Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social 
2  Por tratarse de ayudas sometidas al régimen de ayudas «de minimis», establecido en el Reglamento 1998/2006, de 15 de 

diciembre de 2006, de la Comisión, las ayudas no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores: 
a) Pesca y la acuicultura según se contemplan en el Reglamento (CE) no104/2000 del Consejo; 
b) Producción primaria de los productos agrícolas que figuran en la lista del Anexo I del Tratado; 
c) Empresas que operan en la transformación y comercialización de los productos  agrícolas que figuran en la lista del anexo I 

del Tratado, en los siguientes casos:
i) cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos adquiridos a produc-

tores primarios o comercializados por las empresas interesadas, 
ii) cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o parcialmente sobre los productores primarios (agricultores); 
d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, es decir la ayuda vinculada directamente 

a las cantidades exportadas, a la creación y funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de explotación vinculados a la 
actividad de exportación; 

e) Uso de bienes nacionales con preferencia sobre los bienes importados; 
f) Sector del carbón, según se define en el Reglamento (CE) no 1407/2002; 
g) Adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera concedida a empresas que realicen por cuenta ajena 

operaciones de transporte de mercancías por carretera; 
h) Las ayudas concedidas a empresas en crisis 
3  Exclusiones e incompatibilidades.
No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes concurra alguna de las prohibiciones pre-

vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuya apreciación se hará en la forma prevista 
en dicho artículo y en el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el  Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Tampoco podrán ser beneficiarias de las presentes ayudas económicas las administra-
ciones públicas, las sociedades públicas y las entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas 

4  Cuantía de la ayuda.
Se establece una ayuda económica por cada nueva empresa creada, por una cuantía máxima y fija de 2.500 euros en concepto 

de lanzamiento de la actividad 
5  Concurrencia con otras ayudas.
Las ayudas reguladas en la presente convocatoria no serán compatibles con otras ayudas provenientes de organismos públicos 

o privados y que subvencionen los mismos conceptos 
6  Conceptos subvencionables.
Con carácter general, podrán ser objeto de incentivación los siguientes conceptos de proyectos de empresas de nueva creación:
a) Bienes de equipo 
b) Equipos Informáticos o de Infraestructura de TIC en general 
c) Adquisición y tratamiento de software.
d) Inversiones en activos fijos inmateriales consistentes en la adquisición de patentes, licencias de explotación o de conocimien-

tos técnicos patentados y conocimientos técnicos no patentados 
e) Otras inversiones en activos fijos inmateriales, no incluidas en los apartados anteriores, necesarias para el proyecto.
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f) Gastos generados por el inicio de actividad entre los que se incluyen las cuotas satisfechas al Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos durante el primer año de la actividad 

g) Gastos de alquiler de instalaciones y equipos de producción 
h) Energía, agua y calefacción 
7  Disponibilidad presupuestaria, plazo de solicitud, procedimiento de concesión y  priorización.
1. Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 433.479.00 

denominada «Premios a la iniciativa empresarial» del Presupuesto de 2013, cuyo importe asciende a 15 000 euros  El plazo de presen-
tación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y el tablón de edictos de este Ayuntamiento 

Las ayudas se otorgarán mediante concurrencia competitiva y hasta agotar el crédito disponible de conformidad con el presu-
puesto municipal para el ejercicio 2013  Los criterios de valoración de la solicitudes serán: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN OBSERVACIONES
1º - El solicitante empresario persona físi-
ca o, en su caso, alguno de los socios de 
la empresa jurídica, está empadronado en 
el Padrón de Habitantes del Municipio de 
Guillena 

1 punto En el caso de sociedades, se podrá valorar este cri-
terio cuando al menos uno de los socios cumpla con 
el requisito  

2º - Mayor de 45 años 1 punto Para tener en cuenta este criterio el solicitante ha de 
ser mayor de 45 años a fecha de presentación de la 
solicitud 

3º - Generación de empleo - 1 punto por trabajador por cuenta ajena que 
genere la actividad a tiempo completo durante 6 
meses 
- 0,5 punto por trabajador por cuenta ajena que 
genere la actividad a tiempo parcial durante 6  
meses 
-1 punto adicional si el trabajador por cuenta 
ajena que genere la actividad a tiempo completo 
durante 6 meses es discapacitad@ 
-0,5 punto adicional si el trabajador por cuenta 
ajena que genere la actividad a tiempo parcial du-
rante 6  meses es discapacitad@ 

Se valorarán los contratos superiores a  6 meses  

4º- Volumen de inversión 1 punto por cada 5 000 € en adquisición de acti-
vos fijos netos.

No se tendrá en cuenta el importe del  I V A 

5º - Innovación 1 punto  Se valorará cualquier aspecto innovador basado en 
la adquisición de:
- Tecnología inmaterial: patente, invenciones no pat-
entadas, licencias, informes de Know-how, marcas 
de fábrica, diseños, modelos de utilidad, compra de 
servicios de I+D+I y otros servicios con un contenido 
tecnológico 
- Tecnología material: maquinaria y bienes de equipo 
con un contenido tecnológico que esté relacionado 
con las innovaciones de productos o procesos 

6º - Carácter social de la actividad 1 punto Se valorarán aquellas empresas cuyo objeto social 
sea: 
- Servicios de Ayuda a Domicilio 
- Atención a la infancia  
- Nuevas tecnologías de la información y de la co-
municación 

8  Presentación de solicitudes.
Las solicitudes, junto a la documentación preceptiva, deberán ser presentadas en el Registro del Ayuntamiento de Guillena, 

sito en Plaza de España número 1  Será de aplicación lo previsto en el artículo 38 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  La presentación de la solicitud implicará la 
aceptación del contenido de estas bases 

9  Documentación preceptiva.
Las peticiones de ayudas se presentarán en Modelo Normalizado de Solicitud recogido en el Anexo de esta convocatoria y 

firmado por la persona que ostente la representación de la empresa o entidad a constituir, junto con los siguientes documentos:
Fotocopia de la Declaración censal de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores (mod  036) 
Fotocopia del DNI del empresario, en caso de personas físicas 
Fotocopias del CIF y de la escritura de constitución, en caso de personas jurídicas 
Fotocopia del DNI del representante y poder de representación, en caso de personas jurídicas 
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Certificación acreditativa de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación acreditativa de estar al corriente en sus obligaciones tributarias.
Facturas proformas en caso de valoración del criterio «volumen de inversión» 
Acreditación de la situación de desempleo anterior al alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, del empre-

sario individual o de uno de los socios de la sociedad mercantil constituida 
Declaración jurada (Modelo de Solicitud Normalizado), se trata de una declaración única que engloba:
Declaración de conocer y aceptar las bases de la presente convocatoria de ayudas 
Declaración jurada de no hallarse incursa en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones públicas 
Declaración jurada de la entidad solicitante no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de bene-

ficiaria de subvenciones previstas en el artículo 13.2 LGS, en lo que le resulte de aplicación.
Declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas de otras instituciones públicas o privadas para la misma acción 
Declaración jurada de que la nueva actividad no es resultado de un cambio de forma jurídica, cambio de titularidad entre cón-

yuges o cambio de ubicación de una empresa preexistente 
Fotocopia de la declaración responsable para el acceso a actividades de servicios, presentada en el Ayuntamiento de Guillena 

de conformidad con la Ordenanza municipal de actividades 
Copia de los contratos de trabajo efectuados por cuenta ajena e informe de vida laboral de la persona objeto del contrato 
Solicitud de transferencia bancaria (anexo de las presentes bases) 
Declaración expresa del mantenimiento de la actividad (anexo de las presentes bases) 
En el caso de empresas que no hayan iniciado su actividad, la documentación requerida en los puntos a), c), d), g) y j) se ad-

juntará posteriormente 
10  Subsanación de deficiencias.
Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos exigidos en la presente convocatoria, o no se acompañara a la misma la 

documentación exigida, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá a los/as interesados/as para que, en un plazo de 10 días hábiles, sub-
sanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su 
petición, archivándose sin más trámites, con los efectos previstos en el artículo 42 1 del mismo texto legal  No se considerará cursada 
la solicitud hasta que esta no se encuentre debidamente cumplimentada y el expediente esté completo 

11  Instrucción del procedimiento.
La instrucción del procedimiento de concesión de estas subvenciones corresponderá a los técnicos del Área de Desarrollo 

Económico, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Guillena, que, tras la evaluación y examen de las solicitudes una vez concluido 
el plazo de subsanación de deficiencias, remitirán dicha evaluación al órgano colegiado de las ayudas económicas incluidas en las 
presentes bases, y que se integrará por la Concejala del área correspondiente, un técnico adscrito a su área y la Vicesecretaria de la 
Corporación, actuando como Secretario un empleado público del área de Secretaría de este Ayuntamiento, y el cual emitirá informe en 
el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada  

La instrucción, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, 
debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Se podrá 
prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que 
deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especifi-
cando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla 

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe de la instrucción en el que conste que de la información que 
obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

12  Resolución de concesión de la ayuda.
La Junta de Gobierno Local adoptará los acuerdos sustantivos sobre la concesión o denegación de las ayudas, en los términos 

previstos en el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones  Una vez transcurrido el plazo previsto para dictar la resolución sin que 
ésta se haya notificado a la empresa o entidad interesada, podrá entenderse desestimada la ayuda solicitada.

Se publicará, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guillena, una relación de las ayudas concedidas y denegadas en la 
que constarán de manera expresa los motivos de desestimación o no concesión  A efectos de publicación se atenderá al artículo 18 de 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y al artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Se atenderá al artículo 63.3 del Reglamento de Subvenciones  en lo que se refiere a incluir en la resolución una relación ordena-
da de todas las solicitudes que cumpliendo con las condiciones establecidas en la convocatoria para adquirir la condición de beneficia-
rio, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en dicha convocatoria. Mediante una nueva resolución 
podrán concederse nuevas subvenciones siguiendo el orden de prioridad de la relación de las citadas solicitudes desestimadas, hasta 
agotar el crédito liberado por renuncia expresa de algún beneficiario. A estos efectos, tendrá consideración de renuncia expresa el no 
cumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en estas bases 

13  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las empresas, profesionales y entidades beneficiarias de estas ayudas tendrán las siguientes obligaciones:
a) Aceptar la subvención concedida  En este sentido, si en el plazo de quince (15) días tras la fecha de recepción de la comu-

nicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la 
misma, se entenderá que ésta queda aceptada 

b) Iniciar la actividad si no estuviese iniciada en un (1) mes desde la recepción de la resolución de la ayuda  Cumplir el objeto de 
esta ayuda y desarrollar la actividad empresarial al menos durante un año en el término municipal de Guillena a partir de la resolución 
de la concesión de la ayuda 
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento de Guillena, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 

d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en su caso, en los 
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, así como cuantos estados contables y registros es-
pecíficos sean exigidos por las bases reguladoras de las ayudas, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades 
de comprobación y control 

e) Comunicar al Ayuntamiento de Guillena la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades obje-
to de estas ayudas  Esta comunicación deberá efectuarse por escrito en el plazo de diez (10) días desde que se conozca 

f) Comunicar al Ayuntamiento de Guillena la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubie-
se sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención 

g) Facilitar al Ayuntamiento de Guillena, cuanta información o documentación complementaria se considere necesaria para la 
comprensión y evaluación de la solicitud de ayuda 

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos de incumplimiento conforme a lo que establece la presente 
convocatoria 

i) La persona beneficiaria deberá hacer constar de modo expreso la colaboración del Ayuntamiento de Guillena. Para ello, 
deberá exponer en un lugar visible una placa en la que se identifique esta colaboración, utilizando el modelo que se acompañará a la 
resolución de concesión de ayuda 

14  Inspección.
El Ayuntamiento de Guillena, podrá realizar las inspecciones y comprobaciones que estime oportunas en relación a las acciones 

subvencionadas, debiendo aportar las empresas o entidades beneficiarias cuanta información complementaria se les solicite.
15  Abono de la subvención.
1. El pago de las ayudas se efectuará previa justificación de la realización de la actividad empresarial y de los requisitos exigidos 

para su concesión, sin perjuicio de los controles  que pudieran establecerse para verificar las condiciones que determinan su concesión.
2  Concretamente, el abono de las ayudas se efectuará en dos pagos  El primer pago por importe del 75 % de la ayuda concedi-

da, tras la Resolución de concesión de la ayuda económica y la acreditación de la cuenta bancaria de la que es titular el solicitante  El 
abono del resto de la subvención, previa presentación de la siguiente documentación:

a) Presentación de cuenta justificativa de la subvención (según modelo incluido en Anexo a las presentes bases), junto con la 
documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención 

b) Acreditación del desarrollo de la actividad empresarial durante un año desde su inicio mediante certificación expedida por la 
Agencia Tributaria de la situación censal y del Alta en el IAE  

c) Si en la solicitud se valoró el criterio Volumen de Inversión, presentación de facturas definitivas. 
d)  Si en la solicitud se valoró el criterio Generación de empleo, presentación de contratos laborales  
e) Certificado actualizado de la Agencia Tributaria que acredite que la entidad solicitante de la subvención se encuentra al 

corriente en sus obligaciones tributarias  
f) Certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social de que la entidad se encuentra al corriente en sus 

obligaciones 
16  Publicidad de las subvenciones.
Finalizado el plazo de presentación y una vez resueltas todas las solicitudes se publicará conforme al artículo 18 de Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y al artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guille-
na una relación de las subvenciones concedidas conforme se detalla en la regla12 de las presentes bases reguladoras 

17  Alteración de las condiciones de la subvención.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la 

resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente norma para ser beneficiario/a 
de ésta. A estos efectos se dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones 
concedidas 

18  Reintegro de las ayudas.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia de los intereses legales que correspondan desde el 

momento del pago de la subvención, cuando las entidades beneficiarias de las mismas incumpliesen las condiciones establecidas en la 
presente convocatoria, en la resolución de concesión y en las demás normas que resulten de aplicación; todo ello sin perjuicio de las 
acciones que procedan como consecuencia del incumplimiento 

Se considerarán supuestos de reintegro:
● Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello 
● Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
● Incumplimiento de la obligación de justificación.
● Incumplimiento de las condiciones impuestas a los/as beneficiarios/ as con motivo de la concesión.
● La negativa u obstrucción a las actuaciones de control 
●  La no acreditación del desarrollo de la actividad empresarial durante un año desde su inicio dará lugar al correspondiente 

procedimiento de reintegro del total de la ayuda que se haya concedido 
19  Devolución a iniciativa de la persona perceptora.
Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las  obligaciones establecidas con motivo 

de la concesión de la ayuda, la persona o empresa  beneficiaria podrá efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida comu-
nicando dicha circunstancia al Servicio gestor a los efectos oportunos,  calculándose los intereses de demora hasta el momento en que 
se produzca la  devolución efectiva por su parte 
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20  Régimen supletorio.
En lo no previsto en la presente convocatoria, será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

y su Reglamento de desarrollo, así como el Reglamento municipal de otorgamiento de subvenciones; y la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

21  Protección de datos de carácter personal.
El Ayuntamiento de Guillena, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, informa que los datos personales de los solicitantes podrán ser objeto de tratamiento automatizado e incorporados 
al Sistema de Información del Ayuntamiento de Guillena  El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, 
pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras administraciones públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal  Las personas interesadas podrán ejercitar los de-
rechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del Oficina de Atención Ciudadana. La participación en el programa 
de ayudas, implica que los datos de carácter personal que se comuniquen podrán ser cedidos a Administraciones Públicas o entidades 
colaboradoras del Ayuntamiento de Guillena y publicados en los medios de difusión general 

22  Recursos económicos.
Los fondos que componen estas ayudas tienen el carácter limitado a la disponibilidad presupuestaria del año 2013 para el pre-

sente objetivo, destinando al mismo 15 000 euros 
23  Disposición final.
La convocatoria de ayudas entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla 
La presentación de la solicitud  supone la plena aceptación de sus bases 

anexo i
OLICITUD PARA ACOGERSE AL PROGRAMA MUNICIPAL PREMIO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL, DE AYUDAS ECONÓMICAS 

EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUILLENA 2013

                                                                Registro
I  Datos de la empresa 

Nombre o Razón Social
     

C I F  o  N I F 
     

Fecha de nacimiento o fecha 
de constitución

Representante legal
     

Cargo
     

Domicilio Social 
     

Localidad
     

Código postal
     

Provincia
      

 Teléfono de contacto
     

 Fax
     

II  Datos de la actividad

Tipo de actividad
     

Forma jurídica
Autónomo/-a      S L  / S A    Otros

Cuantía aprox  de la inversión a realizar / realizada
     
Epigrafe/s I A E  de la actividad principal
1:
2:

Fecha de alta declaración censal
   ___/____/_____

Fecha de alta en Seg Soc 
___/____/______

Domicilio de la actividad
     

Localidad
     

Código postal
     

Provincia
     

Teléfonos de la actividad
     

Fax
     

E-mail: Web:

III  Datos de la transferencia bancaria

Banco o Caja            :
____________________________________________________________________
Sucursal:__________________________________________________________________________

Cod entidad Cód sucursal D C Nº cuenta corriente / de ahorro
                    

En                       , a                   de                            de   2012 
El /la abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos consignados.
Firma:
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IV  Memoria descriptiva del proyecto empresarial

•	Breve descripción de la actividad. 

•	Aspecto innovador de la actividad 

•	 Principales productos o servicios 

•	Mercado  Área de ventas 

Dimensión 
Mercado

Mercado Local

 

Mercado Comarcal

 

 Mercado Regional           
 

                                

Mercado Nacional

 

Vtas  %

•	Datos de empleo 
 
 Previsión de empleo a generar durante el primer año de ejercicio de la actividad :

     Fijo                    Eventual                          Autónomo

Hombre

Mujer

Total

Documentación presentada:
□ Solicitud debidamente cumplimentada.
□ Declaración jurada (Modelo de Solicitud Normalizado).
□  Solicitud de transferencia bancaria, según modelos que se adjuntan a la solicitud, debidamente firmada por el interesado y 

firmada y sellada por la Entidad Bancaria.
□ Declaración de mantenimiento de la actividad (Modelo de Solicitud Normalizado).
□  Copia de la declaración responsable para el acceso a actividades de servicios, presentada en el Ayuntamiento de Guillena 

de conformidad con la Ordenanza Municipal de Actividades  
□ Certificación acreditativa de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.
□ Certificación acreditativa de estar al corriente en sus obligaciones tributarias.
□ Copia de la Declaración censal de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores (mod. 036).
□ Copia del DNI del empresario, en caso de personas físicas.
□ Copias del CIF y de la escritura de constitución, en caso de personas jurídicas.
□ Copia del DNI del representante y poder de representación, en caso de personas jurídicas.
□  Acreditación de la situación de desempleo anterior al alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, del 

empresario individual o de uno de los socios de la sociedad mercantil constituida  
□ Las siguientes facturas proformas, si procede: 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
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anexo ii
declaración resPonsable

D /Dña     , con DNI nº    , en relación    , a la Solicitud para acogerse al Programa Municipal Premio a la Iniciativa Empresarial 
de ayudas económicas extraordinarias dirigidas a empresas de nueva creación en el Municipio de Guillena:

declara resPonsablemente

□ Conocer y aceptar las bases de la presente convocatoria de ayudas.
□ No tener pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con el Ayuntamiento de Guillena.
□ No hallarse incursa en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones públicas.
□ Disponer de todas las autorizaciones administrativas pertinentes en cada caso para implantar la actividad.
□ No haber solicitado ni recibido subvenciones de otras instituciones públicas o privadas para la misma acción.
□  No concurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones 
□  Que la actividad para la que objeto de la presente solicitud, no es resultado de un cambio de forma jurídica, de titularidad 

entre cónyuges o ubicación de una empresa preexistente  
y se comPromete

□ Aceptar la subvención concedida.
□  Renunciar expresamente, en su caso, en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se 

notifica la concesión de la subvención. 
□ Cumplir el objeto de esta ayuda. 
□  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento de Guillena, así como cualesquiera otras de 

comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comu-
nitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 

□  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en su caso, en los 
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, así como cuantos estados contables 
y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las ayudas, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control 

□  Comunicar al Ayuntamiento de Guillena la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
objeto de estas ayudas  Esta comunicación deberá efectuarse por escrito en el plazo de diez días desde que se conozca  

□  Comunicar al Ayuntamiento de Guillena la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que 
hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención 

□  Facilitar al Ayuntamiento de Guillena, cuanta información o documentación complementaria se considere necesaria para 
la comprensión y evaluación de la solicitud de ayuda 

□  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos de incumplimiento conforme a lo que establece la presente 
convocatoria 

□  Hacer constar de modo expreso la colaboración del Ayuntamiento de Guillena. Para ello, expondrá en un lugar visible una 
placa en la que se identifique esta colaboración, utilizando el modelo que se acompañará a la resolución de concesión de 
ayuda 

autoriza

□ A acceder a los datos del padrón municipal para comprobar el empadronamiento del solicitante o en su caso de los socios: 
 – Nombre y apellidos: ______________________________________________
 – Nombre y apellidos: _______________________________________________
 – Nombre y apellidos: _______________________________________________

Lo que hago constar a los efectos correspondientes en 

a              de              de 2013
 Fdo :

anexo iii
solicitud de transferencia bancaria

Dº/ª ..., con domicilio en
solicita acogerse  al sistema de transferencia bancaria legalmente establecido, manifestando que las subvenciones que concedan 

sean abonadas a través de:

Banco o Caja             : 
______________________________________________________________________
Sucursal :      __________________________________________________________________________

Cód entidad Cód sucursal D C Nº cuenta corriente / de ahorro
                    

(Cumplimentar todos los recuadros) 

En    , a    , de    , de   2013
Fdo:
V º B º entidad bancaria
(firma y sello)
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anexo iv
declaración exPresa de mantenimiento de la actividad 

Don/ Dña     , con domicilio en    , y DNI número    ,en representación de    , con domicilio social en    , y NIF    , que ha presen-
tado Solicitud para acogerse al Programa Municipal Premio a la Iniciativa Empresarial de ayudas económicas extraordinarias dirigidas 
a empresas de nueva creación en el Municipio de Guillena 2013, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras,  para iniciar 
la siguiente actividad:

Epig IAE: 
declara

Que va a mantener la actividad objeto de ayuda, durante un período mínimo de doce meses desde el inicio de la misma  Que 
presentará informe de la vida laboral una vez transcurridos 12 meses desde el alta en RETA     

En    , a   , de   , de 2013 
Fdo.: D/ D.ª

anexo v
cuenta Justificativa de subvenciones

I  Denominación perceptor de la subvención :                                                                                               
con C.I.F. ………………….... . 
II. Destino de la subvención  ……………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. concedida por  …..…………………………………………………………..…..…………………………..………………
….…………...... 

III. Importe total gastado en la realización de la actuación subvencionada ……….................. ………… 

IV  Financiación:
1) Importe subvención concedida por este Ayuntamiento ……............……………………..…………………… 
2) Otras subvenciones o ingresos afectados a la actividad subvencionada concedidos por una Administración Pública, entes 

públicos o privados, distintos del Ayuntamiento y de la entidad beneficiaria: 

Denominación                                                                                                       Euros 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Total                                                 
Relación de los justificantes que se presentan como justificación de los gastos efectuados en la actividad subvencionada 

Nª de Orden Numero y Fecha de Factura CIF Proveedor Importe Descripción del gasto realizado

     

     

     

     

     
 

Total importe justificado  ........................... 

El abajo firmante certifica la exactitud y veracidad de los datos reseñados en este impreso así como que la actividad subvencio-
nada ha sido realizada en su totalidad, habiéndose cumplido las condiciones impuestas y  conseguido los objetivos previstos en el acto 
de concesión de la subvención  

Asimismo, declara bajo su responsabilidad, que los justificantes presentados, anteriormente relacionados,  corresponden 
a gastos efectuados como consecuencia directa de la actividad objeto de subvención y estrictamente  necesarios para la reali-
zación de la misma  

__________________________, ____ de _____________ de     
Fdo : _____________________
N.I.F. _____________________”.”.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguietne a la publicación del presente anuncio en 
el «Boletínn Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Guillena.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados y a los efectos legales oportunos 
En Guillena a 23 de agosto de 2013.—El Alcalde–Presidente, Lorenzo J  Medina Moya 

8W-11786
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HUÉVAR DEL ALJARAFE

Don Rafael Moreno Segura Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, (Sevilla) 
Hace saber: Que este  Ayuntamiento Pleno ha aprobado  en la sesión celebrada el día 27 de Septiembre de 2 013 el Convenio 

Urbanístico de Planeamiento a suscribir con la mercantil Goya en España, S A U , sometiéndose el mismo a información pública por 
plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia.

El ámbito se circunscribe al Área de Oportunidad de carácter industrial E-14, Parque Empresarial Huévar del Aljarafe-Benaca-
zón,  prevista por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla,  con una superficie aproximada de sesenta 
y tres hectáreas y cuyo objeto es el cambio de clasificación de terrenos no urbanizables a urbanizables.

Durante este período de tiempo los interesados podrán examinar el texto del Convenio en la Oficina Técnica Municipal, así 
como presentar las alegaciones oportunas 

En Huévar del Aljarafe a 27 de Septiembre de 2013 —El Alcalde-Presidente, Rafael Moreno Segura 
25W-13162

————

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación 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, a 
la persona que a continuación se relaciona, por encontrarse ausente en su domicilio, por medio del presente edicto se hace pública la 
notificación de dicho expediente.

Nombre: Doña Ana Sánchez Barquero 
Expte : VS/Exp - 11/12  Contr 
Documento: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de octubre de 2012 - Adjudicación contrato de servicio 
Por la presente se comunica el referido acto a doña Ana Sánchez Barquero mediante la publicación del correspondiente anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de edictos del Ayuntamiento de Sevilla, indicándole que para conocer el con-
tenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el expediente  El correspondiente expedien-
te se encuentra de manifiesto en la Vicesecretaría General del Ayuntamiento todos los días laborales en horario de 9.00 a 14.00 horas.

En Sanlúcar la Mayor a 24 de septiembre de 2013 —El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez 
253W-12957

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGUAS DEL HUESNA, S L 

 1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Aguas del Huesna, S L  
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

 2  Objeto del contrato:
 a) Descripción del objeto: Suministro y sustitución de contadores de agua de calibres 13 a 40 mm 
 b) Lugar de ejecución/plazo: Municipios gestionados por Aguas del Huesna, S L 
 c) Localidad: Provincia de Sevilla 
 d) Tipo del contrato: Suministro 
 e) Codificación CPV: 38421100 (Contadores de agua).
 f) Número de expediente: SU-12/13 

 3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Criterios de adjudicación: Valoración de más de un criterio 

 4  Importe:
 a) Presupuesto base de licitación: 1 055 460 €, IVA excluido  
 b) Valor estimado: 1 055 460 € 

 5  Garantías:
 a) Garantía provisional: No se exige 
 b) Garantía definitiva: No se exige.

 6  Obtención de documentación e información:
 a) Entidad o lugar: Sede Aguas del Huesna, S L 
 b) Domicilio: Avda. Innovación, s/n., edificio Renta-Sevilla, pl.11.
 c) Localidad y código postal: Sevilla-41020 



48 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 232 Sábado 5 de octubre de 2013

Diputación Provincial - Imprenta 
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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 2320 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

 d) Teléfono: 954 99 89 00 
 e) Fax: 954 99 89 21
 f) Dirección internet perfil del contratante: www.aguasdelhuesna.com.
 g) Correo electrónico: perfildecontratante@huesna.es.
 h) Fecha límite obtención de documentos e información: 31 de octubre de 2013 

 7  Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: No procede.
 b) Solvencia profesional: Consultar Pliego de Cláusulas Administrativas-Anexo II 
 c) Solvencia económica: Consultar Pliego de Cláusulas Administrativas-Anexo II 

 8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
 a) Fecha y hora límite de presentación: 31 de octubre de 2013, a las 14 horas 
 b) Documentación a presentar: Consultar Pliegos 
 c) Lugar de presentación: Registro General de Aguas del Huesna, S L 

 9  Apertura de ofertas:
 14 de noviembre de 2013, a las 12 00 horas 

10  Otras informaciones:
 Gastos máximos de anuncios por parte del adjudicatario: 3 500 € 
 Fecha de envío del anuncio al DOUE: 10 de septiembre de 2013 

Sevilla a 5 de septiembre de 2013 —El Vicepresidente, Antonio Maestre Acosta 
7D-12384

————

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 Mancomunidad 
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 por dos veces llevar a cabo la notificación constando como «ausente reparto» en el domicilio que figura en ésta entidad y 
«no retirado», no pudiéndose efectuar por causas no imputables a ésta Administración 

Procedimiento administrativo de apremio: Notificación de providencia de apremio Órgano competente de la tramitación: Te-
sorería 
 Ejercicio  Concepto NIF Apellidos/Nombre Municipio

2011 Sanción residuos 28358457D Lago Martínez, Enrique Sevilla
El plazo para comparecer es de 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 comparecer en 
cualquier momento del mismo 

Sanlúcar la Mayor a 20 de agosto de 2013 —El Presidente, Rafael Moreno Segura 
256W-11982


