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NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DOÑA CARMEN LOSCERTALES MARTÍN DE AGAR

Yo, Carmen Loscertales Martín de Agar  Notario de Utrera (Sevilla), anuncio:
Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria número 36 677/2013  instado a requerimiento de 

Caja Rural de Utrera, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito con CIF F-41016544, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 129 de 
la Ley Hipotecaria y los artículos 234 y siguientes del Reglamento Hipotecario, encontrándose en trámite de celebración de subasta 

Fecha: La subasta tendrá lugar el día 20 de marzo de 2014 
Lugar y hora: La subasta se celebrará en Utrera, Plaza del Altozano número 27, Acc  2º, a las 13 00 horas 
Tipo de subasta: El tipo de la subasta será de ciento ochenta mil euros (180 000,00 €) 
Consignaciones: En la subasta, los postores, a excepción del acreedor, deberán consignar el 30% del tipo  A efectos de consig-

naciones se designa la cuenta número ES16 0237 0312 61 9163562561 en la entidad BBK-Cajasur  Para ser admitido a la subasta será 
imprescindible presentar el resguardo del depósito previo 

Generales: La documentación y la certificación del Registro pueden consultarse en esta Notaría en horas de despacho. Se en-
tenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación  Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta 
continuarán subsistentes 

Finca: Urbana  Número ocho  Parcela de terreno de uso industrial que se corresponde con parcela número 13, del plano parce-
lario del Plan Parcial de Ordenación Industrial del polígono cinco de la zona 12 de las Normas Subsidiarias de Utrera, hoy polígono in-
dustrial «La Aurora», calle Almazara número 3, con superficie de seiscientos noventa y tres metros cuadrados y los siguientes linderos 
tomando como frente la calle número 6, derecha entrando, parcela número ocho; izquierda, parcela número 14 del parcelario, y fondo, 
estación de servicio  Cuota: Tres enteros por ciento 

Inscripción. En el Registro de la Propiedad número uno de los de Utrera, al tomo 1533, libro 557, folio 73, finca 24539.
En Utrera a 13 de febrero de 2014 —Notario, Carmen Loscertales Martín Agar 

8W-1956-P
————

NOTARÍA DE DOÑA CARMEN LOSCERTALES MARTÍN DE AGAR

Yo, Carmen Loscertales Martín de Agar, Notaría de Utrera (Sevilla) 
Anuncio: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria número 36 678/2013  instado a reque-

rimiento de Caja Rural de Utrera  Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito con CIF F-41016544, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 129 de la Ley Hipotecaria y los artículos 234 y siguientes del Reglamento Hipotecario, encontrándose en trámite de celebración 
de subasta 

Fecha: La subasta tendrá lugar el día 20 de marzo de 2014 
Lugar y hora: La subasta se celebrará en Utrera, Plaza del Altozano núm  27, Acc  2 °  a las 13 00 horas y treinta minutos 
Tipo de subasta: El tipo de la subasta será de dos millones diecisiete mil cuatrocientos doce euros con treinta céntimos 

(2 017 412,30 €) 
Consignaciones: En la subasta, los postores, a excepción del acreedor, deberán consignar el 30% del tipo  A efectos de consig-

naciones se designa la cuenta número ES 16 0237 0312 61 9163562561 en la entidad BBK-Cajasur  Para ser admitido a la subasta será 
imprescindible presentar el resguardo del depósito previo 

Generales: La documentación y la certificación del Registro pueden consultarse en esta Notaría en horas de despacho. Se en-
tenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación  Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta 
continuarán subsistentes 

Finca: Urbana —Nave almacén, dotada de servicios propios, en polígono industrial La Aurora, calle Almazara núm  1, de 
planta rectangular, con una superficie de seiscientos veinticuatro metros, veinticinco decímetros cuadrados, estando el resto destinado a 
patio y zona de aparcamiento y maniobra, lindando tomando como frente la calle número uno: derecha entrando, estación de servicio; 
izquierda, calle 6: y fondo, parcela 13 del parcelario  Su estructura está formada por pórticos metálicos y cubierta a dos aguas de chapa 
de acero galvanizado, cerramiento de fábrica de ladrillo, incluso enfoscado y pintado, y puertas metálicas de acceso  Cuenta con tres 
cámaras frigoríficas, y muelle de carga de ocho metros, suficiente para maniobras de carga y descarga de camiones, y una altura de un 
metro veinte centímetros 

Inscripción.—En el Registro de la Propiedad número uno de los de Utrera, al tomo 1533, libro 557, folio 66, finca 24535/BIS.
En Utrera a 13 de febrero de 2014 —Notario, Carmen Loscertales Matín de Agar 

253W-1957-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que 

se indican, en los precios y en las fechas que se señalan  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato:  «Obras correspondientes a las actuaciones del FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2007-
2013, convocatoria 2011  Sevilla Norte  Desarrollo Integral en Zona Norte de Sevilla  Lora 
del Río-Ordenación de la Zona Verde del Polígono Industrial Matallana» 
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  Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y 
Urbano de la Provincia de Sevilla, cofinanciados en un 70% por la Unión Europea (UE) con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Eje 5 de «Desarrollo 
Sostenible Urbano y Local» del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Andalucía y por 
la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

Contratista: «Drainsal», S L U 
Importe adjudicado (sin IVA): 153 473,19 €
Fecha formalización: 13-02-2014 

Sevilla a 14 de febrero de 2014 —El Secretario General, P D , resolución n º 2 942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
7W-1941

————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Departamento de Embargos y Subastas

Anuncio de subasta 
Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación 

Provincial de Sevilla (OPAEF),
Hace saber: Que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoan expedientes administrativos de apremio número 

0301110005814 y 0301000004538 contra doña Eloísa Suárez Japón (27314762P) y don José Manuel Villarán Toribio (27302279Z), 
como deudores a la Hacienda Pública de la, Comunidad Autónoma de Andalucía por los conceptos de transmisiones patrimoniales,, 
ejercicios, 2010 y 2011, por un importe total de doscientos quince mil ochocientos ochenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos, 
(215 881,44 euros) 

Que con fecha 23 de enero de 2014, se dictó acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno dominio del 
bien o derecho que más adelante se identifica en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente anuncio de subasta, haciendo constar:

Primero   Día, hora y lugar, que la subasta habrá de celebrarse el día 28 de marzo de 2014, a las 10 00 horas en la sede de este 
Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de Sevilla 

Segundo   Descripción de los bienes.
Número finca: 12908.
Urbana: Tres. Vivienda en planta de ático del Edificio en construcción, en Sevilla, Plaza de, S.A., Gil número 3. Tiene una 

superficie construida de treinta y ocho metros, noventa y siete decímetros cuadrados, construida con parte proporcional en elementos 
comunes de cuarenta y tres metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados y útil de veintinueve metros tres decímetros cuadrados  Se 
distribuye en estancia principal, cuarto de baño y azotea  Linda, mirando desde la Plaza de San Gil, por la derecha, con la casa número 
4 de la Plaza de San Gil, a la izquierda, con la número 2 de la misma Plaza, y por la espalda, con la casa número 39 de la calle Pozo  
Su cuota de participación es de 27,43%  Ref  Catastral: No consta 

Derecho Titular: 100% del pleno dominio con carácter ganancial 
Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 13  tomo 1859, libro 296, folio 220 
La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos -en su caso-, y si para alguno de ellos no hubiese oferta 

se pasará al que le sigue  El acto se dará por terminado, tan pronto se cubra la totalidad de los débitos exigibles a la entidad deudora, 
con el importe de los bienes adjudicado 

Que los citados bienes están afectos a las cargas y gravámenes que figuran en el apartado siguiente, las cuales quedaran subsis-
tentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate 

El adjudicatario exonera expresamente a este Organismo al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propie-
dad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago 

Tercero —Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
3 1 —Valoración: 104 520,00 euros 
3 2 —Descripción de las cargas preferentes:
1  Hipoteca a favor de la Caixa, objeto de la inscripción 4 ª, constituida mediante escritura autorizada por el Notario de 

Sevilla, Don Pablo Gutiérrez Alviz y Conradi, como sustituto de su compañero don Pedro Antonio Romero Candau, el 12 de agosto 
de 2008, Ejecución Hipotecaria número 2043/2011, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, se modifica y se 
amplía según escritura otorgada en Sevilla, el 20 de diciembre de 2010, ante el Notario don Bartolomé Martín Vázquez 

2  Hipoteca a favor de la Caixa, objeto de la inscripción 6 ª, constituida mediante escritura autorizada por el Notario de Sevi-
lla, don Pedro Antonio Romero Candau, el 4 de junio de 2009 

Actualizadas ambas Hipotecas por la entidad el 15 de enero de 2014, quedando en responder de un total de: 157 003,49 euros 
3  Embargo Judicial a favor de don Francisco Javier Molina del Castillo, dimanante de autos de juicio ejecutivo Títulos Judi-

ciales que con el número 1543/2009, se sigue en el Juzgado de 1 ª Instancia número 1 de Sevilla, actualizado por el citado Juzgado el 
22 de abril de 2013: 211 458,33 euros 

Total cargas: 368 461,82 euros 
3.3.—Tipo de subasta 1.ª licitación: Se fija en la cuantía de ciento cuatro mil quinientos noventa y un euros con setenta y ocho 

céntimos (104 520,00 euros) 
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario del mismo 
Los tramos para la licitación se fija en 2000,00 euros.
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Cuarto —Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
Inscrita en dominio a favor de don José Manuel Villarán Toribio, casado en gananciales con doña Eloísa Suárez Japón, por 

compra, por escritura otorgada en Sevilla el 15 de noviembre de 2007, ante el Notario don Pedro Antonio Romero Candau 
Quinto —Títulos de propiedad.
Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Departamento de Embargos y Su-

bastas, pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los 
bienes, en horario de 9 a 13,30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, 
los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente 

De no existir títulos de dominio inscritos o no habiéndose aportado por el obligado al pago, los rematantes, habrán de proceder, 
si les interesa, como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica, 
incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que este Organismo contraiga otra obligación a este respecto que la de 
otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta 

De no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la 
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria 

Sexto —Depósito.
Los licitadores, están obligados a constituir ante la Mesa de subasta -con anterioridad a su celebración- un depósito del veinte 

por ciento (20%) del tipo de subasta 
Para los supuestos en que se haya optado (con los requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza General) por el otor-

gamiento de escritura pública de venta del inmueble y pago del remate el mismo día en que se produzca el otorgamiento, la Mesa de 
subasta puede exigir depósito adicional a constituir en el plazo de los diez días siguientes a la adjudicación 

El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35 1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo 

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de otros bienes o lotes 
sucesivos para los que desee pujar 

Se advierte a los posibles adjudicatarios que si no ingresan el precio del remate en los plazos previstos en el apartado 8 º del 
presente anuncio, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se realiza la subasta, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate 

Séptimo —Suspensión de la subasta.
La subasta podrá suspenderse en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía 

establecida en el artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (deuda no ingresada, intereses devengados o 
que se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro, Recargos y costas del procedimiento) 

El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art 165 de la Ley General 
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 

Octavo —Plazo para pagar el precio del remate.
Quien resulte finalmente adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes la 

diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación 
El pago de la cantidad señalada podrá asimismo efectuarse en día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública 

de venta, de haberse ejercitado en plazo tal posibilidad y obtenido autorización para ello, tal y como se indicaba en el acuerdo de 
enajenación: «Los posibles adjudicatarios que opten por ejercitar la facultad prevista en el artículo 111 del Reglamento General de 
Recaudación, otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, podrán obtener autorización para el pago del precio del remate 
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura  Para obtener esta forma de pago, deberá comunicarlo de forma expresa 
a la Mesa en el mismo momento en que solicita el otorgamiento de la escritura de venta, con la indicación de que tal autorización puede 
estar condicionada por decisión de la Mesa a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de los diez días 
siguientes a la adjudicación un depósito adicional» 

No obstante, en el caso de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, exis-
tan interesados que tengan derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados  La 
adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer 
su derecho 

Noveno —Licitadores y admisión de ofertas en sobre cerrado.
Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación, todas las personas que tengan capacidad de obrar, no tengan impedi-

mento o restricción legal y se identifiquen por medio del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y, en su caso, con documento 
que justifique la representación que ostente.

De conformidad con lo establecido en el art  103 1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:

El personal adscrito al Órgano de Recaudación competente, o, en su caso, de la Entidad acreedora 
Los Tasadores 
Los Depositarios de los bienes embargados 
Los licitadores podrán presentar las ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo 

de ésta  Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de este Organismo Provincial y 
deberán ir acompañadas del depósito con sujeción a los siguientes requisitos:

a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica 
para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a doña Eloísa Suárez Japón (27314762P) y don José Manuel Villarán 
Toribio (27302279Z), a celebrar el día 28 de marzo de 2014, a las 10 00 horas» 

El indicado sobre deberá contener:
— La oferta económica, con los datos del licitador, los identificativos de la subasta en la que desea tomar parte y, en especial, 

del bien para el que presenta su oferta, indicando el importe de ésta en letras y números 
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En dicho escrito de oferta se consignará, asimismo, que se acompaña cheque conformado, su número, Banco o Caja de Ahorros 
de que se trate, expedido a favor de este organismo Provincial, así como su importe, equivalente al 20% del tipo de licitación 

Por último, declarará conocer las cláusulas y condiciones por las que se ha de regir la subasta, dejando constancia de que las 
acepta expresamente y en su totalidad 

— Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía 
b) La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su 

portada el título siguiente: «Documentación para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a doña Eloísa Suárez Japón 
(27314762P) y don José Manuel Villarán Toribio (27302279Z), a celebrar el día 28 de marzo de 2014, a las 10 00 horas» 

Dicho sobre deberá contener:
— Fotocopia del DNI o pasaporte, con el original que corresponda 
— Fotocopia del documento que acredite, en su caso, la representación que ostente, así como su original 
— Declaración del licitador, bajo su responsabilidad, de que se halla en disposición de su plena capacidad de obrar con arre-

glo a derecho, no afectándole ningún impedimento o restricción legal para presentar su oferta económica 
Por el encargado del Registro General se procurará que las citadas fotocopias sean compulsadas con sus originales y, cubierto 

este trámite, se introducirán las mismas en el sobre de «documentación», devolviéndose en este acto los originales al presentador, el 
cual cerrará y sellará el citado sobre 

Si faltare alguno de los documentos reseñados, se dará al interesado un plazo de diez días para aportarlo y, no siendo ello posi-
ble, el mismo se reducirá al señalado para presentar las ofertas por escrito 

Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las inicialmente 
presentadas 

No se puede intervenir en la adjudicación directa en calidad de ceder a tercero 
Décimo —Segunda licitación y adjudicación directa. Otras menciones.
Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar:
— La Mesa de subasta, al finalizar la primera licitación y si así lo considere procedente, previa deliberación de su conve-

niencia, podrá acordar la celebración de una segunda licitación que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el 
nuevo tipo de subasta, que será el 75% del tipo de subasta detallado en el apartado 3 º

A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el 
nuevo tipo de subasta: a tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente 

En este caso, los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa 
— La Mesa de subasta podrá igualmente, al finalizar la primera licitación, acudir al trámite de adjudicación directa, que se 

llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento 
Cualquier persona interesada en adquirir por este procedimiento el bien descrito, podrá presentar en el Registro General de este 

Organismo, sito en calle José María Moreno Galván número 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de 9 00 a 
13.00, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta eco-
nómica para tomar parte en la adjudicación directa del bien inmueble embargado a doña Eloísa Suárez Japón (27314762P) y don José 
Manuel Villarán Toribio (27302279Z) “, dicho sobre deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador 
como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial del bien para el que presente su oferta. Indicando el 
importe de ésta en letras y números 

En el caso de que el primer adjudicatario no realice el ingreso en el plazo establecido, se podrá adjudicar el bien a los siguientes 
postores si sus ofertas se consideran suficientes.

El precio mínimo de adjudicación será:
a) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con una sola licitación, el tipo de la subasta 
b) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con dos licitaciones, no existirá precio mínimo  Ello no obstante no implica la 

aceptación de cualquier oferta 
En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de recaudación com-

petente 
La adjudicación se formalizará mediante acta o por resolución del órgano competente, según los casos 
Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido efectivo el importe procedente  Si no satisface el precio del re-

mate en los mismos plazos establecidos para la subasta, el depósito que, en su caso, se hubiera constituido, se aplicará a la cancelación 
de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la 
falta de pago del precio del remate 

— Finalizado el trámite de adjudicación directa sin haberse producido la adjudicación del bien, y antes de que se acuerde 
la adjudicación de bienes a la Hacienda pública, se podrá adjudicar dicho bien a cualquier interesado que pague el tipo de la subasta 
realizada antes del inicio del trámite de adjudicación directa, es decir; el tipo inicial de la subasta realizada o el 75% de este para el 
supuesto de que haya existido una segunda licitación 

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta —en lo que 
resulte aplicable— así como en las disposiciones legales que regulen el acto 

Mediante el presente anuncio, se tendrán por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores y demás interesados en el 
procedimiento cuyas notificaciones no se hayan podido efectuar por causas no imputables a esta Administración.

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia 

Sevilla a 28 de enero de 2014 — El Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, José Manuel Farfán 
Pérez 
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Anuncio de subasta 
Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación 

Provincial de Sevilla (OPAEF),
Hace saber: que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio números 

0301000161824 contra Urbanizaciones y Contratas del Sur, S L , con CIF: B91132639, como deudor a la Hacienda del Excelentísimo 
Ayuntamiento de El Cuervo, por el concepto de cargas urbanísticas, ampliación del plan parcial de uso industrial denominado PPT-1, 
centro de transportes, ejercicio 2010 por un importe total de tres millones ciento setenta y nueve mil ochocientos setenta y siete euros 
con dieciséis céntimos (3 179 877,16 euros) 

Que con fecha 23 de enero de 2014, se ha dictado acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno dominio 
de los bienes o derechos que más adelante se identifican en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente anuncio de subasta, haciendo 
constar:

Primero —Día, hora y lugar, que la subasta habrá de celebrarse el día 6 de junio de 2014, a las 09 00 horas en la sede de este 
Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de Sevilla 

Segundo —Descripción de los bienes.
Lote número 1. finca: n.º 4029.
Número 99: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela iq 02 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 250,00 metros cuadrados. linderos: al frente, calle d; 
derecha entrando parcela iq.03; izquierda, iq.01; y fondo, parcela IX.01. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.1, le corres-
ponde una edificabilidad de 0,95 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización 
del proyecto de cero enteros, veintiséis centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2543, libro 97, folio 61 
Lote número 2. finca: n.º 4351.
Número 260: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela iw 34 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 400,00 metros cuadrados. linderos: al frente, calle a; 
derecha entrando, parcela iw.33; izquierda, parcela iw.35; y fondo, parcela iw.17. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.3, le 
corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urba-
nización del proyecto de cero enteros, treinta y una centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2546, libro 100, folio 191 
Lote número 3. finca: n.º 4409.
Finca 4409 de el cuervo tomo 2547 libro 101 folio 111 n º 289: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad 

de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto 
de reparcelación. es la parcela IX.13 del plano de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 819,50 
metros cuadrados  linderos: al frente, calle c; derecha entrando, parcelas IX 12; izquierda, parcela IX 14; y fondo, parcela IX 18  uso 
y edificabilidad: destinada a uso industrial i.4, le corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una 
cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero enteros, sesenta y tres centésimas por ciento. Ref. Cat. 
no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2547, libro 101, folio 111 
Lote número 4. finca: n.º 4413.
Número 291: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela IX 15 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 819,50 metros cuadrados. linderos: al frente, calle c; 
derecha entrando, parcelas IX.14; izquierda, parcela ij.01 a ij.03; y fondo, parcela IX.16. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial 
i.4, le corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de 
urbanización del proyecto de cero enteros, sesenta y tres centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2547, libro 101, folio 121 
Lote número 5. finca: n.º 4419.
Número 294: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela IX 18 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 819,50 metros cuadrados. linderos: al frente, calle b; 
derecha entrando, parcela IX.17; izquierda, parcela IX.19; y fondo, parcela IX.13. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.4, 
le corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de 
urbanización del proyecto de cero enteros, sesenta y tres centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2547, libro 101, folio 136 
Lote número 6. finca: n.º 4411.
Número 290: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela IX 14 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 819,50 metros cuadrados. linderos: al frente, calle c; 
derecha entrando, parcelas IX.13; izquierda, parcela IX.15; y fondo, parcela IX.17. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.4, 
le corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de 
urbanización del proyecto de cero enteros, sesenta y tres centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2547, libro 101, folio 116 
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Lote número 7. finca: n.º 4415.
Número 292: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela IX 16 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 819,50 metros cuadrados. linderos: al frente, calle b; 
derecha entrando, parcelas ij.04 a ij.06; izquierda, parcela IX.17; y fondo, parcela IX.15. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial 
i.4, le corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de 
urbanización del proyecto de cero enteros, sesenta y tres centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2547, libro 101, folio 126 
Lote número 8. finca: n.º 4497.
Número 333: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela iy 27 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 809,23 metros cuadrados. Linderos: al frente, calle b; 
derecha entrando, parcela iy.26; izquierda, parcela iy.28; y fondo, parcela iy.8. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.4, le 
corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urba-
nización del proyecto de cero enteros, sesenta y tres centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2548, libro 102, folio 106 
Lote número 9. finca: n.º 4499.
Número 334: Urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela iy 28 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 809,23 metros cuadrados. linderos: Al frente, calle b; 
derecha entrando, parcela iy.27; izquierda, parcela iy.29; y fondo, parcela iy.7. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.4, le 
corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urba-
nización del proyecto de cero enteros, sesenta y tres centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta  valor 101962,98¿

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2548, libro 102, folio 111 
Lote número 10. finca: n.º 4211.
Número 190: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela IV 08 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 404,81 metros cuadrados. linderos: al frente, calle b; 
derecha entrando, parcela IV.07; izquierda, parcela IV.09; y fondo, parcela IV.37. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.3, le 
corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urba-
nización del proyecto de cero enteros, treinta y una centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2545, libro 99, folio 66 
Lote número 11. finca: n.º 4035.
Número 102: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela iq 05 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 250,00 metros cuadrados. linderos: al frente, calle d; 
derecha entrando parcela iq.06; izquierda, iq.04; y fondo, parcela IX.30. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.1, le corres-
ponde una edificabilidad de 0,95 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización 
del proyecto de cero enteros, veintiséis centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2543, libro 97, folio 76 
Lote número 12. finca: n.º 4417.
Número 293: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela IX 17 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 819,50 metros cuadrados. linderos: al frente, calle b; 
derecha entrando, parcela IX.16; izquierda, parcela IX.18; y fondo, parcela IX.14. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.4, 
le corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de 
urbanización del proyecto de cero enteros, sesenta y tres centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2547, libro 101, folio 131 
Lote número 13. finca: n.º 3847.
Número 8: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela ib 04 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 250,00 metros cuadrados. linderos: al frente, calle f; 
derecha entrando, parcela b.03; izquierda, parcela b.05; y fondo, parcela iy.17. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.1, le 
corresponde una edificabilidad de 0,95 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urba-
nización del proyecto de cero enteros, veintiséis centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2541, libro 95, folio 56 
Lote número 14. finca: n.º 3849.
Finca 3849 de el cuervo tomo 2541 libro 95 folio 61 n º 9: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de 

ejecución del sector ampliación PPT-1, de las normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto 
de reparcelación. es la parcela ib.05 del plano de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 250,00 
metros cuadrados  linderos: al frente, calle f; derecha entrando, parcela b 04; izquierda, parcela b 06; y fondo, parcela iy 17  uso y edi-
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ficabilidad: destinada a uso industrial i.1, le corresponde una edificabilidad de 0,95 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota 
en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización del proyecto de cero enteros, veintiséis centésimas por ciento. Ref. Cat. no consta.

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2541, libro 95, folio 61 
Lote número 15. finca: n.º 3851.
Número 10: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela ib 06 del plano de 
parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 431,53 metros cuadrados de conformidad con el art. 5,63,1 
de las Ordenanzas urbanísticas reguladoras del sector ampliación PPT-1, la parcela se inscribirá con el carácter de indivisible linderos: 
al frente, calle f; derecha entrando, parcela b.05; izquierda, parcela b.07; y fondo, parcela iy.18. uso y edificabilidad: destinada a uso 
industrial i.1, le corresponde una edificabilidad de 0,95 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los 
gastos de urbanización del proyecto de cero enteros, cuarenta y cinco centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta  valor 73791,63 euros 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2541, libro 95, folio 66 
Lote número 16. finca: n.º 4407.
Número 288: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela IX 12 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 819,50 metros cuadrados. linderos: al frente, calle c; 
derecha entrando, parcelas IX.11; izquierda, parcela IX.13; y fondo, parcela IX.19. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.4, 
le corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de 
urbanización del proyecto de cero enteros, sesenta y tres centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2547, libro 101, folio 106 
Lote número 17. finca: n.º 4421.
Número 295: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela IX 19 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 819,50 metros cuadrados. linderos: al frente, calle b; 
derecha entrando, parcela IX.18; izquierda, parcela IX.20; y fondo, parcela IX.12. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.4, 
le corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de 
urbanización del proyecto de cero enteros, sesenta y tres centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2547, libro 101, folio 141 
Lote número 18. finca: n.º 4349.
Número 259: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela iw 33 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 400,00 metros cuadrados. linderos: al frente, calle a; 
derecha entrando, parcela iw.32; izquierda, parcela iw.34; y fondo, parcela iw.18. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.3, le 
corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urba-
nización del proyecto de cero enteros, treinta y una centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta  valor 50 400 ¿ 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2546, libro 100, folio 186 
Lote número 19. finca: n.º 4033.
Número 101: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela iq 04 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 250,00 metros cuadrados. linderos: al frente, calle d; 
derecha entrando parcela iq.05; izquierda, iq.03; y fondo, parcela IX.30. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.1, le corres-
ponde una edificabilidad de 0,95 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urbanización 
del proyecto de cero enteros, veintiséis centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2543, libro 97, folio 71 
Lote número 20. finca: n.º 4251.
Número 210: urbana, parcela de terreno urbanizada situada en la única unidad de ejecución del sector ampliación PPT-1, de las 

normas subsidiarias de planeamiento de el cuervo de Sevilla, resultante de su proyecto de reparcelación  es la parcela IV 28 del plano 
de parcelación que se incorpora al proyecto. superficie: posee una superficie de 404,81 metros cuadrados. linderos: al frente, calle a; 
derecha entrando, parcela IV.27; izquierda, parcela IV.29; y fondo, parcela IV.17. uso y edificabilidad: destinada a uso industrial i.3, le 
corresponde una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados techo/m² suelo. tiene una cuota en la cuenta definitiva de los gastos de urba-
nización del proyecto de cero enteros, treinta y una centésimas por ciento  Ref  Cat  no consta 

Derecho Titular: pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Utrera 02  tomo 2545, libro 99, folio 172 
Se hace constar que al tratarse de subasta por ejecución de afección urbanística, las cargas anteriores de las fincas indicadas 

no han sido tenidas en cuenta para la fijación del tipo; asimismo, según lo dispuesto en el art. 79 de la LGT, los adquirentes de bienes 
afectos por Ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda 
no se paga 

La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos -en su caso-, y si para alguno de ellos no hubiese oferta 
se pasará al que le sigue  El acto se dará por terminado, tan pronto se cubra la totalidad de los débitos exigibles a la entidad deudora, 
con el importe de los bienes adjudicados 

Que los citados bienes están afectos a las cargas y gravámenes que figuran en el apartado siguiente, las cuales quedaran subsis-
tentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate 
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El adjudicatario exonera expresamente a este Organismo al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propie-
dad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago 

Tercero —Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
Finca número 4029 
Valoración 100% del pleno dominio: 3 750,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Bahía San Kristobal, S L , CIF: B11426004, en virtud de ejecución de títulos judiciales número 

654/2009, dimanante de juicio ejecutivo número 1199/2008, seguido en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de 
Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra a de esta finca, en fecha 9 de febrero de 2009, prorrogada, actualizado débito por la 
misma entidad con fecha 22 de febrero de 2013, que suscribe los débitos inscritos:  1 515 801,37 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 3 750,00 euros 
Finca número 4351 
Valoración 100% del pleno dominio:  4 400,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Bahía San Kristobal, S L , CIF: B11426004, en virtud de juicio cambiario número 132/2009, seguido 

en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra a de esta finca, en fecha 
25 de febrero de 2009, actualizado débito por la misma entidad con fecha 22 de febrero de 2013, que suscribe los débitos inscritos: 
 670 155,47 euros 

2  Embargo a favor de Banesto, S A , (Hoy Banco Santander), en virtud de juicio cambiario número 200/2009, seguido en 
el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación preventiva de embargo letra B, 
practicada con fecha 19 de enero de 2010: 179 093,69 euros 

3  Embargo a favor de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, en virtud de ejecución de títulos no ju-
diciales 1876/2009, seguido en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación 
preventiva de embargo letra C, practicada con fecha 11 de febrero de 2011: 201 786,56 euros 

4  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 4 400,00 euros 
Finca número 4409 
Valoración 100% del pleno dominio: 9 015,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Banesto, S A , (Hoy Banco Santander), en virtud de juicio cambiario número 200/2009, seguido en 

el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación preventiva de embargo letra B, 
practicada con fecha 19 de enero de 2010: 179 093,69 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 9 015,00 euros 
Finca número 4413 
Valoración 100% del pleno dominio: 9 015,00 euros 
Cargas:
1  Hipoteca constituida a favor de Unicaja, en virtud de escritura otorgada en Sevilla, ante el Notario don Arturo Otero 

López-Cubero, de fecha 18 de febrero de 2009, n º 982/2009 de su protocolo, que causó la inscripción 4 ª, de 16 de marzo de 2009: 
65 250,00 euros 

2  Embargo a favor de Bankinter, S A , en virtud de ejecución de títulos no judiciales 634/2010, seguido en el Juzgado de 
primera instancia número 4 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación preventiva de embargo letra A, practicada con fecha 19 de 
mayo de 2011: 39 257,92 euros 

3  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 
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Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 9 015,00 euros 
Finca número 4419 
Valoración 100% del pleno dominio: 9 015,00 euros 
Cargas:
1  Hipoteca constituida a favor de Unicaja, en virtud de escritura otorgada en Sevilla, ante el Notario don Arturo Otero 

López-Cubero, de fecha 18 de febrero de 2009, n º 982/2009 de su protocolo, que causó la inscripción 4 ª, de 16 de marzo de 2009: 
65 250,00 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 9 015,00 euros 
Finca número 4411 
Valoración 100% del pleno dominio: 9 015,00 euros 
Cargas:
1  Hipoteca constituida a favor de Unicaja, en virtud de escritura otorgada en Sevilla, ante el Notario don Arturo Otero 

López-Cubero, de fecha 18 de febrero de 2009, n º 982/2009 de su protocolo, que causó la inscripción 4 ª, de 16 de marzo de 2009: 
65 250,00 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra A, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 9 015,00 euros 
Finca número 4415 
Valoración 100% del pleno dominio: 9 015,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 410823314836V, que se ins-

truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 19 de enero de 2009, que causó 
la anotación preventiva de embargo letra A, practicada con fecha 3 de febrero de 2009:  31 589,18 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411023304178N, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 12 de febrero de 2010, que causó 
la anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 26 de marzo de 2010:  151 633,02 euros 

3  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra C, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 9 015,00 euros 
Finca número 4497 
Valoración 100% del pleno dominio: 8 900,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Bahía San Kristobal, S L , CIF: B11426004, en virtud de juicio cambiario número 132/2009, seguido 

en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra a de esta finca, en fecha 
25 de febrero de 2009, actualizado débito por la misma entidad con fecha 22 de febrero de 2013, que suscribe los débitos inscritos: 
 670 155,47 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 8 900,00 euros 
Finca número 4499 
Valoración 100% del pleno dominio: 8 900,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Bahía San Kristobal, S L , CIF: B11426004, en virtud de juicio cambiario número 132/2009, seguido 

en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra a de esta finca, en fecha 
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25 de febrero de 2009, actualizado débito por la misma entidad con fecha 22 de febrero de 2013, que suscribe los débitos inscritos: 
 670 155,47 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411023304178N, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 12 de febrero de 2010, que causó 
la anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 15 de marzo de 2010:  151 633,02 euros 

3  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra C, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 8 900,00 euros 
Finca número 4211 
Valoración 100% del pleno dominio: 4 450,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Bahía San Kristobal, S L , CIF: B11426004, en virtud de ejecución de títulos judiciales número 

654/2009, dimanante de juicio ejecutivo número 1199/2008, seguido en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de 
Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra a de esta finca, en fecha 9 de febrero de 2009, prorrogada, actualizado débito por la 
misma entidad con fecha 22 de febrero de 2013, que suscribe los débitos inscritos:  1 515 801,37 euros 

2  Embargo a favor de Banesto, S A , (Hoy Banco Santander), en virtud de juicio cambiario número 200/2009, seguido en 
el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación preventiva de embargo letra B, 
practicada con fecha 19 de enero de 2010:  179 093,69 euros 

3  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra C, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 4 450,00 euros 
Finca número 4035 
Valoración 100% del pleno dominio: 3 750,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Bahía San Kristobal, S L , CIF: B11426004, en virtud de ejecución de títulos judiciales número 

654/2009, dimanante de juicio ejecutivo número 1199/2008, seguido en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de 
Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra a de esta finca, en fecha 9 de febrero de 2009, prorrogada, actualizado débito por la 
misma entidad con fecha 22 de febrero de 2013, que suscribe los débitos inscritos:  1 515 801,37 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 410823314646B, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 19 de enero de 2009, que causó 
la anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 9 de febrero de 2009:  31 589,18 euros 

3  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411023304178N, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 12 de febrero de 2010, que causó 
la anotación preventiva de embargo letra C, practicada con fecha 15 de marzo de 2010: 151 633,02 euros 

4  Embargo a favor de Banco Pastor, en virtud de ejecución hipotecaria número 1088/2009-M, seguido en el Juzgado de 
primera instancia e instrucción número 1 de Lebrija, que causó la anotación preventiva de embargo letra D, practicada con fecha 22 de 
julio de 2011: 145 389,62 euros 

5  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra E, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 3 750,00 euros 
Finca número 4417 
Valoración 100% del pleno dominio: 9 015,00 euros 
Cargas:
1  Hipoteca constituida a favor de Unicaja, en virtud de escritura otorgada en Sevilla, ante el Notario don Arturo Otero 

López-Cubero, de fecha 18 de febrero de 2009, n º 982/2009 de su protocolo, que causó la inscripción 4 ª, de 16 de marzo de 2009: 
65 250,00 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra A, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 9 015,00 euros 
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Finca número 3847 
Valoración 100% del pleno dominio: 3 750,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Bahía San Kristobal, S L , CIF: B11426004, en virtud de ejecución de títulos judiciales número 

654/2009, dimanante de juicio ejecutivo número 1199/2008, seguido en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de 
Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra a de esta finca, en fecha 9 de febrero de 2009, prorrogada, actualizado débito por la 
misma entidad con fecha 22 de febrero de 2013, que suscribe los débitos inscritos:  1 515 801,37 euros 

2  Embargo a favor de Asfaltos y Construcciones, S L , CIF: B91248963, en virtud de juicio cambiario número 1207/2008, 
seguido en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra B de esta finca, 
en fecha 17 de julio de 2009, prorrogada, actualizado débito por la misma entidad con fecha 27 de marzo de 2013: 96 217,22 euros 

3  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra C, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 3 750,00 euros 
Finca número 3849 
Valoración 100% del pleno dominio: 3 750,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Bahía San Kristobal, S L , CIF: B11426004, en virtud de ejecución de títulos judiciales número 

654/2009, dimanante de juicio ejecutivo número 1199/2008, seguido en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de 
Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra a de esta finca, en fecha 9 de febrero de 2009, prorrogada, actualizado débito por la 
misma entidad con fecha 22 de febrero de 2013, que suscribe los débitos inscritos:  1 515 801,37 euros 

2  Embargo a favor de Asfaltos y Construcciones, S L , CIF: B91248963, en virtud de juicio cambiario número 1207/2008, 
seguido en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra B de esta finca, 
en fecha 17 de julio de 2009, prorrogada, actualizado débito por la misma entidad con fecha 27 de marzo de 2013: 96 217,22 euros 

3  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra C, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 3 750,00 euros 
Finca número 3851 
Valoración 100% del pleno dominio:  6 470,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Bahía San Kristobal, S L , CIF: B11426004, en virtud de juicio ejecutivo número 1447/2008, seguido 

en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra a de esta finca, en fecha 
9 de febrero de 2009, actualizado débito por la misma entidad con fecha 22 de febrero de 2013, que suscribe los débitos inscritos: 
417 631,34 euros 

2  Embargo a favor de Asfaltos y Construcciones, S L , CIF: B91248963, en virtud de juicio cambiario número 1207/2008, 
seguido en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra B de esta finca, 
en fecha 17 de julio de 2009, prorrogada, actualizado débito por la misma entidad con fecha 27 de marzo de 2013: 96 217,22 euros 

3  Embargo a favor de Arance Sevilla, S L , en virtud de juicio ejecutivo número 761/2009, seguido en el Juzgado de primera 
instancia e instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra C de esta finca, en fecha 17 de marzo de 2010: 
 36 587,10 euros 

4  Embargo a favor de Saniplast, S L , en virtud de juicio cambiario número 804/2009, seguido en el Juzgado de primera instan-
cia e instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra D de esta finca, en fecha 7 de abril de 2010: .64.307,32 euros.

5  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra E, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 6 470,00 euros 
Finca número 4407 
Valoración 100% del pleno dominio: 9 015,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Banesto, S A , (Hoy Banco Santander), en virtud de ejecución de títulos judiciales número 1849/2009, 

seguido en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación preventiva de embargo 
letra A, practicada con fecha 19 de septiembre de 2011: 179 093,69 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 
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Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 9 015,00 euros 
Finca número 4421 
Valoración 100% del pleno dominio: 9 015,00 euros 
Cargas:
1  Hipoteca constituida a favor de Unicaja, en virtud de escritura otorgada en Sevilla, ante el Notario don Arturo Otero 

López-Cubero, de fecha 18 de febrero de 2009, n º 982/2009 de su protocolo, que causó la inscripción 4 ª, de 16 de marzo de 2009: 
65 250,00 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 9 015,00 euros 
Finca número 4349 
Valoración 100% del pleno dominio: 4 400,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Bahía San Kristobal, S L , CIF: B11426004, en virtud de juicio cambiario número 132/2009, seguido 

en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra a de esta finca, en fecha 
25 de febrero de 2009, actualizado débito por la misma entidad con fecha 22 de febrero de 2013, que suscribe los débitos inscritos: 
 670 155,47 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 4 400,00 euros 
Finca número 4033 
Valoración 100% del pleno dominio: 3 750,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Bahía San Kristobal, S L , CIF: B11426004, en virtud de ejecución de títulos judiciales número 

654/2009, dimanante de juicio ejecutivo número 1199/2008, seguido en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de 
Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra a de esta finca, en fecha 9 de febrero de 2009, prorrogada, actualizado débito por la 
misma entidad con fecha 22 de febrero de 2013, que suscribe los débitos inscritos:  1 515 801,37 euros 

1  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 410823314836V, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 19 de enero de 2009, que causó 
la anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 9 de febrero de 2009:  31 589,18 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411023304178N, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 12 de febrero de 2010, que causó 
la anotación preventiva de embargo letra C, practicada con fecha 15 de marzo de 2010:  151 633,02 euros 

3  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra D, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 3 750,00 euros 
Finca número 4251 
Valoración 100% del pleno dominio: 4 450,00 euros 
Cargas:
1  Embargo a favor de Bahía San Kristobal, S L , CIF: B11426004, en virtud de ejecución de títulos judiciales número 

654/2009, dimanante de juicio ejecutivo número 1199/2008, seguido en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de 
Sanlúcar la Mayor, que causó la anotación letra a de esta finca, en fecha 9 de febrero de 2009, prorrogada, actualizado débito por la 
misma entidad con fecha 22 de febrero de 2013, que suscribe los débitos inscritos:  1 515 801,37 euros 

1  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 410823314656K, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 19 de enero de 2009, que causó 
la anotación preventiva de embargo letra B, practicada con fecha 9 de febrero de 2009:  31 589,18 euros 

2  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411023304178N, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 12 de febrero de 2010, que causó 
la anotación preventiva de embargo letra C, practicada con fecha 15 de marzo de 2010:  151 633,02 euros 
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3  Embargo a favor de la AEAT, con motivo del expediente administrativo de apremio número 411223318711J, que se ins-
truye en la Dependencia Regional de Recaudación de Sevilla, según mandamiento expedido en fecha 2 de mayo de 2012, que causó la 
anotación preventiva de embargo letra D, practicada con fecha 5 de julio de 2012: 1 095 487,69 euros 

Todas las cargas reseñadas no son tenidas en cuenta para fijar el tipo, por cuanto este expediente, y su posterior subasta, trata 
de ejecución de afección urbanística, y por tanto con preferencia en la enajenación 

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 4 450,00 euros 
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario de los mismos 
Los tramos para la licitación se fija en 200,00 euros, para los tipos de subasta entre 1.500,01 y 6.000,00 euros; y 500,00 euros, 

para los tipos de subasta entre 6 000,00 y 30 000,00 euros 
Cuarto —Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
Las fincas descritas aparecen inscritas a favor de Urbanizaciones y Contratas del Sur, S.L., según la inscripción 1.ª de las 

mismas por título de equidistribución, en virtud de certificación administrativa, autorizada por el Ayuntamiento de El Cuervo, el día 4 
de diciembre de 2007  Así resulta del Proyecto de Reparcelación de la Única Unidad de Ejecución del sector ampliación PPT-1 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de El Cuervo, en unión de las certificaciones expedidas por el Secretario Municipal del Ayunta-
miento de El Cuervo, con el visto bueno del Alcalde. Anotaciones de fecha 20 de diciembre de 2007. Las fincas quedan afectas al pago 
del saldo de la liquidación definitiva de la cuenta del proyecto.

Quinto —Títulos de propiedad.
Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Sección de Embargos y Subastas, 

pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, 
en horario de 9 a 13,30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, los lici-
tadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente 

De no existir títulos de dominio inscritos o no habiéndose aportado por el obligado al pago, los rematantes, habrán de proceder, 
si les interesa, como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica, 
incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que este Organismo contraiga otra obligación a este respecto que la de 
otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta 

De no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la 
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria 

Sexto —Depósito.
Los licitadores, están obligados a constituir ante la Mesa de subasta -con anterioridad a su celebración- un depósito del veinte 

por ciento (20%) del tipo de subasta 
Para los supuestos en que se haya optado (con los requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza General) por el otor-

gamiento de escritura pública de venta del inmueble y pago del remate el mismo día en que se produzca el otorgamiento, la Mesa de 
subasta puede exigir depósito adicional a constituir en el plazo de los diez días siguientes a la adjudicación 

El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35 1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo 

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de otros bienes o lotes 
sucesivos para los que desee pujar 

Se advierte a los posibles adjudicatarios que si no ingresan el precio del remate en los plazos previstos en el apartado 8 º del 
presente anuncio, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se realiza la subasta, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate 

Séptimo —Suspensión de la subasta.
La subasta podrá suspenderse en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía 

establecida en el artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (deuda no ingresada, intereses devengados o 
que se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro, Recargos y costas del procedimiento) 

El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art 165 de la Ley General 
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 

Octavo —Plazo para pagar el precio del remate.
Quien resulte finalmente adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes la 

diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación 
El pago de la cantidad señalada podrá asimismo efectuarse en día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública 

de venta, de haberse ejercitado en plazo tal posibilidad y obtenido autorización para ello, tal y como se indicaba en el acuerdo de 
enajenación: «Los posibles adjudicatarios que opten por ejercitar la facultad prevista en el artículo 111 del Reglamento General de 
Recaudación, otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, podrán obtener autorización para el pago del precio del remate 
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura  Para obtener esta forma de pago, deberá comunicarlo de forma expresa 
a la Mesa en el mismo momento en que solicita el otorgamiento de la escritura de venta, con la indicación de que tal autorización puede 
estar condicionada por decisión de la Mesa a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de los diez días 
siguientes a la adjudicación un depósito adicional» 

No obstante, en el caso de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan 
interesados que tengan derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados  La adjudi-
cación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho.

Noveno —Licitadores y admisión de ofertas en sobre cerrado.
Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación, todas las personas que tengan capacidad de obrar, no tengan impedi-

mento o restricción legal y se identifiquen por medio del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y, en su caso, con documento 
que justifique la representación que ostente.
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De conformidad con lo establecido en el art  103 1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:

El personal adscrito al Órgano de Recaudación competente, o, en su caso, de la Entidad acreedora 
Los Tasadores 
Los Depositarios de los bienes embargados 
Los licitadores podrán presentar las ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo 

de ésta  Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de este Organismo Provincial y 
deberán ir acompañadas del depósito con sujeción a los siguientes requisitos:

a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica 
para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Urbanizaciones y Contratas del Sur, S L , a celebrar el día 6 de 
junio de 2014, a las 09 00 horas«

El indicado sobre deberá contener:
— La oferta económica, con los datos del licitador, los identificativos de la subasta en la que desea tomar parte y, en especial, 

del bien para el que presenta su oferta, indicando el importe de ésta en letras y números 
En dicho escrito de oferta se consignará, asimismo, que se acompaña cheque conformado, su número, Banco o Caja de Ahorros 

de que se trate, expedido a favor de este organismo Provincial, así como su importe, equivalente al 20% del tipo de licitación 
Por último, declarará conocer las cláusulas y condiciones por las que se ha de regir la subasta, dejando constancia de que las 

acepta expresamente y en su totalidad 
— Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía 
b) La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su 

portada el título siguiente: «Documentación para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Urbanizaciones y 
Contratas del Sur, S L , a celebrar el día 6 de junio de 2014, a las 09 00 horas«

Dicho sobre deberá contener:
— Fotocopia del DNI o pasaporte, con el original que corresponda 
— Fotocopia del documento que acredite, en su caso, la representación que ostente, así como su original 
— Declaración del licitador, bajo su responsabilidad, de que se halla en disposición de su plena capacidad de obrar con arre-

glo a derecho, no afectándole ningún impedimento o restricción legal para presentar su oferta económica 
Por el encargado del Registro General se procurará que las citadas fotocopias sean compulsadas con sus originales y, cubierto 

este trámite, se introducirán las mismas en el sobre de «Documentación», devolviéndose en este acto los originales al presentador, el 
cual cerrará y sellará el citado sobre 

Si faltare alguno de los documentos reseñados, se dará al interesado un plazo de diez días para aportarlo y, no siendo ello posi-
ble, el mismo se reducirá al señalado para presentar las ofertas por escrito 

Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las inicialmente 
presentadas 

No se puede intervenir en la adjudicación directa en calidad de ceder a tercero 
Décimo —Segunda licitación y adjudicación directa. Otras menciones.
Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar:
— La Mesa de subasta, al finalizar la primera licitación y si así lo considere procedente, previa deliberación de su conve-

niencia, podrá acordar la celebración de una segunda licitación que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el 
nuevo tipo de subasta, que será el 75% del tipo de subasta detallado en el apartado 3 º

A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el 
nuevo tipo de subasta: a tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente 

En este caso, los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa 
— La Mesa de subasta podrá igualmente, al finalizar la primera licitación, acudir al trámite de adjudicación directa, que se 

llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento 
Cualquier persona interesada en adquirir por este procedimiento el bien descrito, podrá presentar en el Registro General de 

este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván número 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de 
9.00 a 13.00, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta 
económica para tomar parte en la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a urbanizaciones y contratas del sur, S L , a 
celebrar el día 6 de junio de 2014, a las 09 00 horas«, dicho sobre deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales 
del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial del bien para el que presente su oferta. 
Indicando el importe de ésta en letras y números 

En el caso de que el primer adjudicatario no realice el ingreso en el plazo establecido, se podrá adjudicar el bien a los siguientes 
postores si sus ofertas se consideran suficientes.

El precio mínimo de adjudicación será:
a) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con una sola licitación, el tipo de la subasta 
b) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con dos licitaciones, no existirá precio mínimo  Ello no obstante no implica la 

aceptación de cualquier oferta 
En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de recaudación com-

petente 
La adjudicación se formalizará mediante acta o por resolución del órgano competente, según los casos 
Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido efectivo el importe procedente  Si no satisface el precio del re-

mate en los mismos plazos establecidos para la subasta, el depósito que, en su caso, se hubiera constituido, se aplicará a la cancelación 
de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la 
falta de pago del precio del remate 

— Finalizado el trámite de adjudicación directa sin haberse producido la adjudicación del bien, y antes de que se acuerde 
la adjudicación de bienes a la Hacienda pública, se podrá adjudicar dicho bien a cualquier interesado que pague el tipo de la subasta 
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realizada antes del inicio del trámite de adjudicación directa, es decir; el tipo inicial de la subasta realizada o el 75% de este para el 
supuesto de que haya existido una segunda licitación 

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta —en lo que 
resulte aplicable— así como en las disposiciones legales que regulen el acto 

Mediante el presente anuncio, se tendrán por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores y demás interesados en el 
procedimiento cuyas notificaciones no se hayan podido efectuar por causas no imputables a esta Administración.

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia 

Sevilla a 30 de enero de 2014 — El Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, José Manuel 
Farfán Pérez 

————

Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble 
Habiéndose celebrado subasta el día 29 de noviembre de 2013, Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 232 

de 5 de octubre de 2013, Supl 25, para la enajenación del bien inmueble descrito como:
Finca: 49792 Ref  Catastral: No consta 
Urbana —Uno —Local en planta baja, en la calle compañía número tres, sin distribución de clase alguna, con acceso directo 

desde la calle y a través del vestíbulo de la casa. Tiene una superficie útil de noventa y seis metros, noventa y cinco decímetros cuadra-
dos y construida con parte proporcional de zonas comunes, de ciento treinta y tres metros, tres decímetros cuadrados  Linda, según se 
entra desde la calle, derecha, con vestíbulo de entrada del edificio y casa número 5 de la misma calle; izquierda, con casa número uno 
de la citada calle; y por el fondo, con casa número 4 de la calle Puente y Pellón 

Derecho Titular: 100% del pleno dominio por título de compraventa 
Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 08  tomo 2032, libro 1263, folio 201 
Embargado en el procedimiento administrativo de apremio instruido a Desarrollos Urbanísticos Albyges, S L , (B91406496), 

por débitos a favor de la Hacienda de la Comunidad Autónoma Andaluza, y habiendo resultado desierta en 1 ª licitación, la mesa optó 
previa deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 4 d del vigente Reglamento General de Recaudación, acceder a 
celebrar una 2 ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la Mesa la iniciación del trámite de adjudicación 
directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al procedimiento establecido en 
el art  107 del citado texto legal 

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 20 de febrero de 2013, se estará a lo 
establecido para la enajenación por subasta, —en lo que resulte aplicable— así como en las disposiciones legales que regulen el acto 

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia 

Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el registro General 
del Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de esta capital, de lunes a viernes, en horas de 9 00 a 13 30 su oferta en 
sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar parte 
en la adjudicación directa del bien inmueble embargado a Desarrollos Urbanísticos Albyges, S L , (B91406496), dicho sobre deberá 
contener la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar 
parte, y, en especial del bien para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números 

Sevilla a 24 de enero de 2014 — El Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, José Manuel 
Farfán Pérez 

————

Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble 
Habiéndose celebrado subasta el día 22 de marzo de 2013, Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 244 de 21 

de octubre de 2013, Supl 26, para la enajenación del bien inmueble descrito como:
Embargado en el procedimiento administrativo de apremio instruido a don Israel Gallardo Rodríguez, con NIF/CIF número 

49026745Z, por débitos a favor de la Hacienda de la Comunidad Autónoma Andaluza, y habiendo resultado desierta en 1 ª licitación, 
la mesa optó previa deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 4 d del vigente Reglamento General de Recauda-
ción, acceder a celebrar una 2 ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la mesa la iniciación del trámite 
de adjudicación directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al procedimiento 
establecido en el art  107 del citado texto legal 

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 21 de octubre de 2013, se estará a lo 
establecido para la enajenación por subasta, —en lo que resulte aplicable— así como en las disposiciones legales que regulen el acto 

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia 

Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el registro General del 
Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de esta capital, de lunes a viernes, en horas de 9 00 a 13 30 su oferta en sobre 
cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar parte en 
la adjudicación directa del bien inmueble embargado a don Israel Gallardo Rodríguez, con NIF/CIF número 49026745Z, dicho sobre 
deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee 
tomar parte, y, en especial del bien para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números 

Sevilla a 24 de enero de 2014 — El Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, José Manuel 
Farfán Pérez 
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Por este Organismo (OPAEF), se ha intentado una vez, y consta como desconocido, o por dos veces la notificación de actos 
de recaudación, relacionada con la exacción de tributos y demás recursos de derecho público de la Comunidad Autónoma Andaluza, 
Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia, de conformidad y en los términos establecidos en el art  112, de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre General Tributaria, lo que no se ha podido llevar a efecto por causas no imputables a esta Administración Tributaria 

Por medio de ese anuncio, conforme dispone el artículo 112 2 del referido texto legal, se cita a los obligados que se relacionan, 
así como a sus representantes o demás interesados, para ser notificados en comparecencia, que se realizará en la Oficina Recaudatoria 
de Sevilla-Central, sita en calle José María Moreno Galván 16, de esta capital, en horario de 9 00 a 13 30 de lunes a viernes, dentro de 
los quince días naturales siguiente a la publicación de este anuncio 

Si transcurrido este plazo no hubiesen comparecido los citados, la notificación de este acto, así como las de las actuaciones 
o diligencia que se produzcan hasta la finalización del procedimiento, se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer, en los términos previstos en el art. 112.3 de la citada L.G.T.

Según relación adjunta:
Departamento de embargos y subastas 

Número Diligencia Deudor NIF/CIF	 Citados	a	comparecer	 Ejercicios	 Acto	notificado

0301000085452 Castro Rodríguez E. 75426689Y Castro Rodríguez E. 2006 a 2013 Notificación Valoración.
0301000226465 La Cruz de la Ermita, S L  B91165944 La Cruz de la Ermita, S L  2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Not  Diligencia Emb B  Inmueb 

Sevilla a 10 de febrero de 2014 —El Jefe del Departamento de Embargos y Subastas, Ricardo Díaz Andrés 
————

Por este Organismo (OPAEF), se ha intentado una vez, y consta como desconocido, o por dos veces la notificación de actos 
de recaudación, relacionada con la exacción de tributos y demás recursos de derecho público de la Comunidad Autónoma Andaluza, 
Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia, de conformidad y en los términos establecidos en el art  112, de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre General Tributaria, lo que no se ha podido llevar a efecto por causas no imputables a esta Administración Tributaria 

Por medio de ese anuncio, conforme dispone el artículo 112 2 del referido texto legal, se cita a los obligados que se relacionan, 
así como a sus representantes o demás interesados, para ser notificados en comparecencia, que se realizará en la Oficina Recaudatoria 
de Sevilla-Central, sita en calle José María Moreno Galván 16, de esta capital, en horario de 9 00 a 13 30 de lunes a viernes, dentro de 
los quince días naturales siguiente a la publicación de este anuncio 

Si transcurrido este plazo no hubiesen comparecido los citados, la notificación de este acto, así como las de las actuaciones 
o diligencia que se produzcan hasta la finalización del procedimiento, se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer, en los términos previstos en el art. 112.3 de la citada L.G.T.

Según relación adjunta:
Departamento de Embargos y Subastas 

Número Diligencia Deudor NIF/CIF	 Citados	a	comparecer	 Ejercicios	 Acto	notificado

0301000161824 Urbanizaciones y Contratas del Sur, SL B91132639 Urbanizaciones y Contratas del Sur, SL 2010 Acuerdo de Enajenación 
0301000161824 Urbanizaciones y Contratas del Sur, SL B91132639 Martín Muñoz F- Administrador 2010 Acuerdo de Enajenación 
0301110005814 Eloísa Suárez Japón 27314762P Eloísa Suárez Japón 2010 Y 2011 Acuerdo de Enajenación 
030100004538 Villarán Toribio José Manuel 27302279Z Villarán Toribio José Manuel 2010 y 2011 Acuerdo de Enajenación 

Sevilla a 10 de febrero de 2014 —El Jefe del Departamento de Embargos y Subastas, Ricardo Díaz Andrés 
4W-1684

————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por la Recogida de 

Basuras, del municipio de El Pedroso, correspondientes al primer trimestre de 2014, se pone en conocimiento de los contribuyentes 
obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 3 de marzo de 2014, hasta el 5 de mayo 
de 2014, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1  En las Entidades Financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía 

al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Banco de Santander, Banco 
Sabadell Atlántico y Caja Rural del Sur  Resto Entidades colaboradoras: BBVA, Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare 
Nostrum, Banco Popular y la Caixa 

2  En las páginas web de Banesto, B B V A , Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y la Caixa y en los cajeros de 
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación).

3  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario 
de 9.00 a 14.00. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

4  A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entida-
des colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 7 de febrero de 2014 —La Vicepresidenta, Rosario Andújar Torrejón 
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Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por la Recogida de Ba-

suras, del municipio de Arahal, correspondientes al primer trimestre de 2014, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados 
al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 3 de marzo de 2014, hasta el 5 de mayo de 2014, 
ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1  En las Entidades Financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía 

al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Banco de Santander, Banco 
Sabadell Atlántico y Caja Rural del Sur  Resto Entidades colaboradoras: BBVA, Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare 
Nostrum, Banco Popular y la Caixa 

2  En las páginas web de Banesto, B B V A , Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y la Caixa y en los cajeros de 
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación).

3  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario 
de 9.00 a 14.00. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

4  A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entida-
des colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 7 de febrero de 2014 —La Vicepresidenta, Rosario Andújar Torrejón 

4W-1672

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. —Sevilla
————

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número 714/2010, promovido por Telefónica Móviles España, S A , 
contra Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de 9/9/2010), se ha 
dictado por Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla sentencia en 31 de octubre de 2013, que ha alcanzado el carácter de firme y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Estimar parcialmente el presente Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribu-
nales don Manuel Rincón Rodríguez en representación de Telefónica Móviles España, S.A. contra la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por las empresas explotadoras de servicios 
de telefonía móvil, aprobada inicialmente por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Montellano (Sevilla) de 3 de junio de 2010 («Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla número 209, de 9 de septiembre de 2010), y declaramos la nulidad del artículo 2.°, en cuanto 
incluye dentro del hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública por empresas 
del servicio de suministro cuando se utilicen antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupen dicho dominio público local «con 
independencia de quien sea el titular de aquéllas»; y del artículo 3 °, en cuanto atribuye la consideración de sujeto pasivo de la tasa a 
las empresas explotadoras referidas «tanto si son titulares de las correspondientes redes» que transcurran por el dominio público local 
«como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas», así como del artículo 6 
regulador de la base imponible y cuota tributaria del servicio de telefonía móvil, por considerar dichos preceptos no ajustados a dere-
cho, ordenando la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del fallo de esta sentencia una vez adquiera la misma 
firmeza. Sin costas.

La presente resolución no es firme y contra ella cabe preparar el recurso de casación ante esta Sala en el plazo de los diez días 
siguientes a su notificación, debiendo acompañar al escrito de preparación del recurso, para su admisión a trámite, justificante de haber 
ingresado en la «Cuenta de Depósitos y Consignaciones» de esta Sección la cantidad de cincuenta euros 

Así por esta nuestra sentencia que se notificará en legal forma a las partes, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos.»

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa (LJCA), se hace público para general conocimiento 

En Sevilla a 2 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, María López Luna 
2W-373
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SALA DE LO SOCIAL

NIG: 4109144S20110015217 
Negociado: L 
Recurso: Recursos de suplicación 3286/2012 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n º 2 de Sevilla 
Procedimiento origen: Despidos/Ceses en general 1271/2011 

Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía 

Hace saber: Que en el recurso de suplicación n.º 3286/12, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 5 de diciembre de 
2013, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n º 2 de Sevilla, en procedimiento 
número 1271/2011 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notifi-
cación 

Y para que conste y sirva de notificación a la entidad «Especialistas en Telecomunicaciones de Andalucía», S.L., cuyo actual 
paradero es desconocido, expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 12 de diciembre de 2013 —La Secretaria de la Sala, Carmen Álvarez Tripero 
7W-92

————
SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20110011848 
Negociado : LC 
Recurso: Recursos de suplicación  2414/2012 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 993/2011
Demandante: Francisco Cruz Pera
Demandado: Sistema de Aluminios Curving, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de An-

dalucía  
Hace saber: 
Que en el recurso de suplicación número 2414/12, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 11/12/13, resolviendo  re-

curso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia, en procedimiento 
número 993/11 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notifi-
cación 

Y para que conste y sirva de notificación a Sistema de Aluminios Curving, S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 30 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial de la Sala, Carmen Álvarez Tripero 
2W-322

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  416/2012, sobre social ordinario, a instancia de don Ángel 

Ponce Álamo, contra Sadinter, S L  y Fondo de Garantía Salarial, en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente 
dice lo siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 17 de septiembre de 2012 
Antecedentes de hecho 
Primero —Don Ángel Ponce Álamo, presenta demanda contra Sadinter, S L  y Fondo de Garantía Salarial en materia cantidad 
Segundo —Se ha requerido a don Ángel Ponce Álamo para que subsane los defectos advertidos en la demanda presentada, en 

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

LRJS procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación 
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Parte dispositiva, dispongo:
—Admitir la demanda presentada en materia de cantidad 
—Señalar el próximo 10 de marzo de 2014, a las 9:55 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas núm  8 

de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, 26, Edificio Noga, 1ª planta.
—Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9:25 horas en la 5ª  planta-Secretaría, para acreditación de las partes y de 

su representación procesal ante el/la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 
«Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2 —Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

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

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

Jurisdicción Social 
—Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
—Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/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 

Providencia de la Magistrada-Juez Ilma  señora doña Aurora Barrero Rodríguez 
En Sevilla a 17 de septiembre de 2012 
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la demanda, se admite la misma, y se pone en conocimiento del demandado 

en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio en la persona de su legal representante, 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 respon-
sabilidad de la declaración 

Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado igualmente 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.

Notifíquese a las partes 
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 

lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Lo mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Sadinter, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

En Sevilla a 30 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
258-1924

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 293/2013, a instancia de la parte actora doña Sheila 

María Valles Rubiales, contra Crisalra, S L  y Tutto Tempo Sevilla, S L , sobre despido objetivo individual, se ha dictado resolución de 
fecha 19 de marzo de 2013 del tenor literal siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 19 de marzo de 2013 
Antecedentes de hecho
Primero —Doña Sheila María Valles Rubiales, presentó demanda de despido frente a Crisalra, S L  y Tutto Tempo Sevilla, S L 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 293/2013 
Fundamentos de derecho 
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario/a Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva, dispongo:
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el próximo 4 de marzo de 2014, a las 10,40 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado sito en Avda  de la Buhaira, 26. 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una 
avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo días (10 minutos antes), en la oficina este Juzgado 
sita en planta quinta del mencionado edificio.
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—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 Fogasa 
—Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba (interrogatorio y documental) propuestos por la parte actora en su escrito de 

demanda, 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 Crisalra, S.L. y Tutto Tempo Sevilla, 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 14 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
258-2008

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos  judiciales 153/13, a instancia de la eje-

cutante, doña Antonia García Caro, contra «Previsegur Servicio de Prevención», S L , y «Servicio de Prevención Alteris», S L , en la 
que con fecha 20 de diciembre de 2013 se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto:
Parte dispositiva
S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente a «Previsegur Servicio de Prevención», S L , y «Servicio de Prevención Al-

teris», S L , en favor de la ejecutante, por el importe de  25 776,36 euros en concepto de principal, más 7 733 euros provisionalmente 
calculados en conceptos de intereses y costas 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de 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, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que, además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extinti-
vos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del 
título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4022-0000-64-087812, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto:
Parte dispositiva
Habiéndose dictado orden general de ejecución y despacho de la misma en el que su parte dispositiva se acuerda despachar 

ejecución frente a «Previsegur Servicio de Prevención», S L , y «Servicio de Prevención Alteris», S L , en favor de la ejecutante, por el 
importe de  25 776,36 euros en concepto de principal, más 7 733 euros provisionalmente calculados en conceptos de intereses y costas,  
y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido, requiérase a la parte ejecutante 
a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado conforme a lo 
previsto en el artículo 250 de la Ley 36/11, de 10 de octubre, así como el embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier 
saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo titular resulte la ejecutante como consecuencia de la averiguación patrimonial 
integral practicada 

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

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado 

Hallándose la ejecutada en paradero desconocido, notifíquese esta resolución, junto con el auto de orden general de ejecución, 
a través de edicto a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
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Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (artículo 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 25 euros mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado n.º 4022-0000-64-087812, para la que salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adi-
cional decimoquinta de la LOPJ  

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a «Previsegur Servicio de Prevención», S.L., y «Servicio de Prevención Alteris», 

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, conforme a la instrucción n º 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de 
Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean 
consultadas, así como la advertencia 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 20 de diciembre de 2013 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
7W-378

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: 1360/12  Ejecución de títulos judiciales 192/2013  Negociado: L 
NIG: 4109144S20120014923 
De:  Don Manuel Picón Sánchez, don Juan Antonio Baz Romero, don Jesús Oliva Colón, doña Josefa González 

Pérez, don Guillermo Ruiz Romero, don Ezequiel Antón González, don Marcos Moreno Távora y don Sergio 
Moya Puerto 

Contra: «Cálculo Diseño y Programación», S L , y «Grupo Tam», 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 192/2013, a instancia de la parte actora, don Manuel 

Picón Sánchez, don Juan Antonio Baz Romero, don Jesús Oliva Colón, doña Josefa González Pérez, don Guillermo Ruiz Romero, don 
Ezequiel Antón González, don Marcos Moreno Távora y don Sergio Moya Puerto, contra «Cálculo Diseño y Programación», S L , y 
«Grupo Tam», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decretos de fechas 12/07/13, y 25/10/13, y auto y decreto de 
fecha 24/06/13, cuyas partes dispositivas son  del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo: El embargo de las cantidades a favor de las ejecutadas, «Cálculo Diseño y Programación», S.L., y «Grupo Tam», 

S L , en concepto de devolución de Hacienda, así como por las que resulte acreedora frente a «Gutmar», S A ; «Alestis Aerospace», 
S L U ; «Cegelec», S A ; «Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos» (FIDAMC); «La 
Veneciana», S A ; «Innovación y Desarrollo Local», S L ; «Hexagon Metrology», S A ; «Aciturri Composites», S L U ; «Alestis Ae-
rospace Manufacturing», S L ; «Acatec», S L ; «Latecis Iberia», S L ; «Aernnova Andalucía Estructuras Aeronáuticas», S A ; «Man-
tenimiento y Montajes Industriales», S A ; «Hierros Cantón», S L ; «Turbair», S A ; «Recuperaciones Miguel Ángel Fresco Casado», 
S L ; «Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros», S A ; «Eads Construc  Aeronáuticas», S A U , y «Eurocopter España», S A U  
(UTE Cassidianece), por cualquier concepto en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones.

Asimismo, se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de 
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes 

Para la efectividad del embargo acordado sobre las cantidades pendientes de pago a la parte ejecutada, líbrense oficios a las 
distintas empresas y entidades 

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado 

Consúltese si fuera necesario la base de datos del R.M. y de la TGSS para su localización, a fin de que retengan y pongan a 
disposición de este Juzgado las cantidades perseguidas en la presente ejecución, haciéndole saber la preferencia que gozan los créditos 
aquí reclamados, conforme al art  32 del Estatuto de los Trabajadores 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y a la ejecutada a través del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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 
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 de este Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, 
la indicación recurso, seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso», seguida del «código 31 Social-Revisión»  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 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 

Parte dispositiva
Acuerdo: Declarar a las ejecutadas, «Cálculo Diseño y Programación», S.L., y «Grupo Tam», S.L.,  en situación de insolvencia 

con carácter provisional por importe de 115 712,25 euros de principal, más 23 142,45 euros presupuestados para intereses legales y 
costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes de las ejecutadas sobre los que trabar embargo 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, y a la ejecutada «Cálculo Diseño y Programación», S L , a través del «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta la 
resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente (art. 188 LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado 4025 0000 64 1360 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 «có-
digo 31 Social-Revisión». Si efectuaren 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 Autó-
nomas, las Entidades Locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

Parte dispositiva
S.S.ª dispone: Despachar ejecución a instancia de don Manuel Picón Sánchez, don Juan Antonio Baz Romero, don Jesús 

Oliva Colón, doña Josefa González Pérez, don Guillermo Ruiz Romero, don Ezequiel Antón González, don Marcos Moreno Távora 
y don Sergio Moya Puerto, frente a «Cálculo Diseño y Programación», S.L., y «Grupo Tam», S.L., en cantidad suficiente a cubrir la 
suma de 115 712,25 euros en concepto de principal (de los cuales corresponden en concepto de indemnización, a don Manuel Picón 
Sánchez, 6 945,18 €, y en concepto de cantidad, 5 114,75 €; a don Juan Antonio Baz Romero, 9 455,05 €, y en concepto de cantidad, 
5 881,66 €; a don Jesús Oliva Colón, 9 298,75 €, y en concepto de cantidad, 5 114,75 €; a doña Josefa González Pérez, 11 716,1 €, y 
en concepto de cantidad, 5 114,75 €; a don Guillermo  Ruiz Romero, 7 900,19 €, y en concepto de cantidad, 5 518,72 €; a don Ezequiel 
Antón González, 10 334,41 €, y en concepto de cantidad, 5 732,49 €; a don Marcos A  Moreno Távora, 6 945,18 €, y en concepto de 
cantidad, 5 714,57 €, y a don Sergio Moya Puerto, 9 466,85 €, y en concepto de cantidad, 5 458,85 €), más la cantidad de 23 142,45  
euros calculados para intereses, costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso,  en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el artículo 
239 4 de la LRJS 

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. señor don Enrique Iván Escalera Reina, Magistrado-Juez sustituto del 
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

Parte dispositiva
Acuerdo: Requerir a las ejecutadas, «Cálculo Diseño y Programación», S.L., y «Grupo Tam», S.L., para que presenten relación 

de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión de cargas y gravámenes, en su 
caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días habiles, 
bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas a las ejecutadas que no respondieren debidamente al requerimiento, y sanción por 
desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo 
o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado 
susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho conviniere, en el plazo de 10 días hábiles 

Consúltese la base de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, TGSS, 
INEM y DGT, en su caso, a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización 
de la misma 

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 las demandadas, «Cálculo Diseño y Programación», S.L., y «Grupo Tam», 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 30 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
7W-227

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1245/2012  
N I G : 4109144S20120013735 
De: Doña María Teresa Jiménez Moreno 
Contra: Fogasa, Grupo Hostelero Sevipor, S L , y Cervecería El Perol S L 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1245/2012, a instancia de la parte actora doña María 

Teresa Jiménez Moreno, contra Fogasa, Grupo Hostelero Sevipor, S L  y Cervecería El Perol, S L , sobre despidos/ceses en general se 
ha dictado resolución de fecha 10/12/13 del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por doña María Teresa Jiménez Moreno; contra Grupo Hostelero Sevipor, S L , Cerve-
cería El Perol, S L y Fogasa, debo declarar y declaro improcedente el despido de la parte actora y extinguida la relación laboral entre 
las partes, condenando a Grupo Hostelero Sevipor S L  a pagar a la parte actora una indemnización de 9 982,10 euros, más los hono-
rarios de su letrado o graduado social (hasta el límite de 600 euros), condenando al Fogasa a estar y pasar por ello y con absolución de 
Cervecería El Perol, S L  
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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 4026000068124512, abierta por este Juzgado de lo Social n º 
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 asegura-
miento, 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 «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número 4026000065124512, 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 al demandado Grupo Hostelero Sevipor, 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 11 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
2W-17014

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social Ordinario 1219/2011 
N I G : 4109144S20110014592
De: Doña Isabel Costales Salgado
Contra: FOGASA y Aster Sistemas de Control, S L 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 

Social número 7 de Sevilla, en los autos número 1219/2011, seguidos a instancias de doña Isabel Costales Salgado contra FOGASA y 
Aster Sistemas de Control, S L , sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Aster Sistemas de Control, S L , como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 20 de marzo de 2014, a las 10 20 horas para asistir a los actos de conciliación 
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer perso-
nalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Aster Sistemas de Control, 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 9 de octubre de 2012 —la Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
253F-13016

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Social Ordinario 1030/2011
Negociado: 2
N I G : 4109144S20110012258
De: Don Antonio Adame Rojas, María Dolores Rojas Ortiz, Guadalupe Rocío Adame Rojas y Francisco Adame Rojas
Contra: Jomavi Instalaciones Eléctricas, S L 
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1030/2011, se ha acordado citar a Jomavi 

Instalaciones Eléctricas, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20/03/2014, 
para asistir a los actos de conciliación a las 10 25 horas y juicio el mismo día a las 11,00 horas en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en avda. de la Buhaira núm. 26 - Edificio Noga planta 6.ª - cod. postal 41018 Sevilla debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

En Sevilla a 3 de octubre de 2013 —El Secretario Judicial, Jesús Ángel Orozco Torres 
253F-14010

————

JAÉN —JUZGADO NÚM  4

Don Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Jaén 
Hace saber: Que en virtud de resolución dictada en esta fecha en los autos número 415/2013, se ha acordado citar a 17 Innova 

24H, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 de marzo de 2014, a las 10 05 
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  Madrid 
núm  70, 3 ª planta debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesion judicial 
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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 17 Innova 24H, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Jaén a 26 de noviembre de 2013 —El Secretario Judicial, Miguel Ángel Rivas Carrascosa 
253W-16357

————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1128/2012  Negociado: DN 
Sobre: Materias Seguridad Social 
NIG: 1102044S20120003412 
De: Don Diego Sánchez Clavijo 
Contra:  Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social y «Andaluza de Montajes 

Deportivos y Urbanos», S L 

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta ciudad 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 1128/2012, sobre Seguridad Social en materia prestacional, 

a instancia de don Diego Sánchez Clavijo, contra Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y «Andaluza de Montajes Deportivos y Urbanos», S L , en la que con fecha 24 de enero de 2014 se ha dictado decreto que sustancial-
mente dice lo siguiente:

Decreto:
Secretario Judicial, don José Manuel Seoane Sepúlveda 
En Jerez de la Frontera a 24 de enero de 2014 

Parte dispositiva
Dispongo:
Admitir la demanda presentada en materia de Seguridad Social 
Señalar el próximo 26 de febrero de 2014, a las 10 10 horas, para la celebración del acto de juicio, en la Sala de Vistas de este 

Juzgado, sito en avenida Álvaro Domecq, edificio Alcazaba, debiendo comparecer previamente ante el Secretario Judicial a las 9.35 
horas a fin de acreditar su personalidad.

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 de la demandada, no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin 
necesidad de declarar su rebeldía 

Citar a prevención a la codemadada, «Andaluza de Montajes Deportivos y Urbanos», S L , a través de edictos que se publicarán 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, al encontrarse en situación de «baja» en la base de datos de la TGSS.

Requerir a la codemandada, «Andaluza de Montajes Deportivos y Urbanos», S.L., a fin de que en el plazo de cinco días acredite 
la Mutua con la que tenía cubiertas las contingencias 

Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 de la LEC 
Que se remita por la entidad gestora o servicio común que corresponda el expediente original o copia del mismo o de las actuaciones 

y, en su caso, informar de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días (artículo 142 LPL) 
Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de Letrado/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 «Andaluza de Montajes Deportivos y Urbanos», S.L., cuyo actual domicilio o pa-
radero se desconocen, libro el presente edicto, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de 
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir 
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

En Jerez de la Frontera a 24 de enero de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
7W-2033

————

ALBACETE —JUZGADO NÚM  3

Don Francisco Gómez Nova, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital 
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario 0000381/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Juan 

Carlos Santos Castellanos contra Esabe Vigilancia S A , se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, 
citar a Esabe Vigilancia S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 3, situado 
en C/ del Tinte n ° 3, 4 ª planta el día 20 de marzo de 2014 a las 10:00 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 injus-
tificada 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 
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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 días 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 Esabe Vigilancia S.A., se expide la presente cédula para su publicación en los Boletines Oficiales 
de las provincias de Ciudad Real y Sevilla 

En Albacete a 5 de febrero de 2014 —El Secretario Judicial, Francisco Gómez Nova 
34F-1988

————

Juzgados de Primera Instancia
————

MORÓN DE LA FRONTERA —JUZGADO NÚM  2

N I G : 4106542C20130001651 
Procedimiento: Expediente de dominio  Inmatriculación 652/2013 
Negociado: F 
Solicitante Don María Román Acevedo y don Rafael Chacón Romero 
Procurador: Don Juan Gómez Rubio 
Don Francisco José Córdoba Urbano, Juez del Juzgado de Primera Instancia núm  2 de Morón de la Frontera 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio  Inmatriculación 652/2013, a instancia de 

María Román Acevedo y Rafael Chacón Romero, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Urbana: Vivienda sita en Montellano, en calle Belén núm. 77, el solar donde se ubica tiene una superficie de 88 m2 , y cons-

truida de 88 m2 , de los que 73 m2  se ubican en la planta baja y 15 m2 en la alta, constando además con un patio de 15 m2  Linda por la 
derecha de su entrada con calle Antonio Machado a la que hace esquina; por la izquierda con finca urbana sita en calle Belén núm. 79, 
propiedad de Antonio Díaz Arcos, y por el fondo con finca sita en calle Antonio Machado, 2 de Francisco Torrubia Torreño, y con finca 
de calle Ánimas núm  72, del Ayuntamiento de Montellano 

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

Así mismo se cita a Juan Acevedo Mesa para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga 

En Morón de la Frontera a 16 de diciembre de 2013 —El Juez, Francisco José Córdoba Urbano 
253F-316-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Corrección de errores

Corrección de errores: Del Edicto de fecha 22 de enero de 2014, número registro 775/2014 de Cobranza de los Impuestos y 
Tasas Municipales del ejercicio 2014 

Advertido error en el mencionado anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 29 de fecha 5 de febrero 
de 2014, se procede a la correspondiente rectificación:

En la página 11, en el Anexo al Edicto de cobranza:
Donde dice:
IBI URBANA 1ER SEM       01/07/2014
IBI URBANA 1ER SEM 

IBI RUSTICA 1ER SEM       01/07/2014

BASURA 2DO TRIM       01/07/2014

Debe decir:
IBI URBANA 1ER SEM       30/06/2014
IBI URBANA 2DO SEM 

IBI RUSTICA 1ER SEM       30/06/2014

BASURA 2DO TRIM       30/06/2014
En Sevilla a 10 de febrero de 2014 —El Gerente, Eduardo León Lázaro 

8W-1636
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Anuncio de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, para dar publicidad a la contratación, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, para la licitación de contrato de obras de reurbanización de la c/ Almirante Lobo  

1  Entidad	adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
c) Obtención de documentación e información: 
 1)  Dependencia: Servicio de Contratación 
 2) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja, edificio núm. 5.
 3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
 4) Teléfono: 955 47 63 10 
 5) Telefax: 955 47 63 41 
 6) Correo electrónico: contratación@urbanismo-sevilla org
 7) Perfil de contratante:  http://www.sevilla.org/urbanismo/
 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 

de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente día hábil 
d) Número de expediente: 153/13 

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: obras
b)  Descripción: Reurbanización de la c/ Almirante Lobo 
c)  División por lotes: No
d)  Lugar de ejecución: c/ Almirante Lobo 
e)  Plazo de ejecución: ocho meses 
f)  CPV: 452300008

3  Tramitación	y	procedimiento:
a) Tramitación: Oordinaria y gasto anticipado 
b)  Procedimiento: abierto
c)  Criterios de adjudicación: Se atiende a pluralidad de criterios conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares 

4  Presupuesto	base	de	licitación:
a)  Importe neto: 972 926,96 euros 
b) IVA: 204 314,66 euros 
c) Importe total: 1 177 241,62 euros 

5  Garantía	exigida:
 Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6  Requisitos	específicos	del	contratista:
a)  Clasificación: Grupo G; subgrupo 6; categoría e.

7  Presentación de las ofertas.

a)  Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio  

b)  Modalidad de presentación: Las proposiciones, que estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres cerrados 
y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, conforme a lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen la contratación  

c)  Lugar de presentación: Se entregarán el Registro General de la Gerencia de Urbanismo, sito en Avda  Carlos III, s/n, Isla de 
la Cartuja en horas de 9 00 a 13 30  El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art  80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

d)  Admisión de variantes: No se admiten

f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses siguientes a la apertura de proposiciones 

8 Apertura de ofertas:
a) Dirección: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja, edificio número 5.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
c)  Fecha y hora: Sobres números 2 y 3 en la fecha que se indique en el acto de apertura del sobre número 2 o se anuncie en 

el perfil del contratante.

8. Gastos de publicidad:
Serán de cuenta del adjudicatario 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 20 de diciembre de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

2W-512-P
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte : 47/2013 PAT 
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 20 de noviembre de 

2013, aprobó incoar expediente de contratación y la apertura de procedimiento abierto para la enajenación de la parcela municipal que 
a continuación se indica, con destino a uso de servicios terciarios, así como del correspondiente Pliego de Condiciones  

1  Entidad	adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
 Órgano de contratación: Consejo de Gobierno 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurídica PMS del Servicio de Coordinación del Desarrollo Urbanístico y 

Programas de Vivienda
c) Obtención de documentación e información: 
 1)  Dependencia: Sección Jurídica PMS del Servicio de Coordinación del Desarrollo Urbanístico y Programas de Vivien-

da de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
 2) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. edificio núm. 5.
 3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
 4) Teléfono: 955 47 69 83 
 5) Telefax: 955 47 63 43 
 6) Correo electrónico: No disponible 
 7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: El acceso público al perfil de contratante (licitaciones) propio del 

órgano de contratación podrá efectuarse a través de la siguiente dirección: www sevilla org/urbanismo 
 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 

de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil) 
   Solicitud de información adicional y documentación complementaria: Hasta el quinto día natural siguiente al de inicio 

del plazo de presentación de ofertas  
d) Número de expediente: 47/2013 PAT 

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Privado 
b)  Descripción: Compraventa de la parcela sita en el ámbito del plan parcial SUS-DMN-05 «Higuerón Sur», denominada 

ST2, destinada a uso de servicios terciarios 
c) Lugar de ejecución/entrega:
 1) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja, edificio núm. 1.
 2) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 

3  Tramitación	y	procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica sobre el precio fijado como mínimo (PM). 

4  Presupuesto	base	de	licitación:
  Precio fijado como mínimo (PM): Novecientos cinco mil seiscientos euros (905.600 €), más el I.V.A. que legalmente sea 

de aplicación en el momento del devengo 

5  Garantía	exigida:
 Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. Presentación	de	ofertas	o	de	solicitudes	de	participación:
a)  Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia. (si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente 
día hábil) 

b) Modalidad de presentación: Manual 
 1) Documentación a presentar:
 Sobre número 1: Documentación administrativa 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del TRLCSP, modificado por la Ley 14/2013, de 28 de septiembre, de apo-

yo a emprendedores y su internacionalización, la aportación de esta documentación, podrá ser sustituida por una declaración responsa-
ble del licitador en la que indique que cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración  
En dicha declaración, debidamente firmada y fechada y realizada conforme al modelo Anexo incluido en el Pliego de Condiciones, 
deberá hacer constar que reúne todos y cada uno de los requisitos de personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación pro-
fesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional (y/o clasificación) exigidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares  

La referida documentación deberá ser aportada por el licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, conforme a lo 
previsto en la cláusula décimo novena del pliego de condiciones 

 Sobre número 2: Propuesta económica  
 2)  Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de la correspondiente traducción 

oficial.
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c) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo (de 9 00 a 13 30 horas, salvo horarios especiales) 
 2) Domicilio: Avda  de Carlos III s/n  Recinto de la Cartuja 
 3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
d) Admisión de variantes: No procede 
e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El máximo previsto para la adjudicación del contrato 

en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas 

7. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Oferta económica 
b) Dirección: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja, edificio número 5.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
d)  Fecha y hora: A las 10.30 horas del décimo día hábil siguiente al de finalización de presentación de plicas, salvo que fuese 

sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil 
  Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convoca-

toria mediante anuncio en el tablón de anuncios de la Gerencia de Urbanismo 

8. Gastos de publicidad:
Serán de cuenta del adjudicatario 
Sevilla a 27 de noviembre de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

2W-16736-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 
2013, aprobó incoar expediente para la venta forzosa mediante procedimiento abierto de la finca sita en C/ Guadix número 14A, así 
como el correspondiente Pliego de Condiciones  

1. Entidad	adjudicadora:	Datos	generales	y	datos	para	la	obtención	de	información:
a)  Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
 Órgano de contratación: Consejo de Gobierno 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
c)  Obtención de documentación e información: 
 1)  Dependencia: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo del 

Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
 2)  Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja, edificio número 5.
 3)  Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
 4)  Teléfono: 955 47 65 25 
 5) Telefax: 955 47 63 43 
 6) Correo electrónico: No disponible 
 7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: El acceso público al perfil de contratante (licitaciones) propio del 

órgano de contratación podrá efectuarse a través de la siguiente dirección: www sevilla org/urbanismo 
 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 

de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil) 
   Información adicional y documentación complementaria: Hasta el quinto día natural siguiente al de inicio del plazo 

de presentación de ofertas  
d)  Número de expediente: 63/06 RMS 

2. Objeto	del	contrato:
a)  Tipo: Administrativo especial o atípico 
b)  Descripción: Finca sita en C/ Guadix número 14A  
c)  Lugar de ejecución/entrega:
 1)  Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja, edificio número 1.
 2)  Localidad y código postal: Sevilla, 41092 

3. Tramitación	y	procedimiento:
a)  Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Criterios de adjudicación: Los previstos en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativo-Técnicas para la licitación 

4. Presupuesto	base	de	licitación:
a)  Importe neto: Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis euros con cinco céntimos (44 466,05 €) 
b)  Importe total: Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis euros con cinco céntimos (44 466,05 €)  (Más los impues-

tos legales que correspondan) 

5. Garantías	exigidas:
 Provisional: No se exige 
 Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
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6. Requisitos	específicos	del	contratista:
a)  Clasificación: No se exige.
b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La prevista en el pliego de condiciones.

7. Presentación	de	ofertas	o	de	solicitudes	de	participación:
a)  Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia (si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente 
día hábil)   

b)  Modalidad de presentación: Manual 
 1)  Documentación a presentar:
  Sobre número 1: Documentación administrativa 
  Sobre número 2: Estudio de viabilidad y Propuesta técnico-económica  
 2)  Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de la correspondiente traducción 

oficial.
c)  Lugar de presentación:
 1)  Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo (de 9 00 a 13 30 horas, salvo horarios especiales) 
 2)  Domicilio: Avda  de Carlos III s/n  Recinto de la Cartuja 
 3)  Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
d)  Admisión de variantes: No procede 
e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El máximo previsto para la adjudicación del contrato 

en el pliego de condiciones jurídico-administrativas 

8. Apertura	de	ofertas:
a)  Descripción: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-económica 
b)  Dirección: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja, edificio número 1.
c)  Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
d)  Fecha y hora: A las 10:30 horas del décimo día hábil siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo que 

fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil 
  Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convoca-

toria mediante anuncio en el tablón de anuncios y en el perfil de contratante de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos	de	publicidad:
 Serán de cuenta del adjudicatario 
Sevilla a 14 de enero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

2W-696-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 
2013, aprobó incoar expediente para la venta forzosa mediante procedimiento abierto de la finca sita en C/ Modesto Abín número 32, 
así como el correspondiente pliego de condiciones  

1  Entidad	adjudicadora:	Datos	generales	y	datos	para	la	obtención	de	información:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
 Órgano de contratación: Consejo de Gobierno 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
c) Obtención de documentación e información: 
 1)  Dependencia: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo del 

Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
 2)  Domicilio: Avda. de Carlos III s/n., recinto de la Cartuja, edificio número 5.
 3)  Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
 4)  Teléfono: 955 47 65 25 
 5) Telefax: 955 47 63 43 
 6) Correo electrónico: No disponible 
 7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: El acceso público al perfil de contratante (licitaciones) propio del 

órgano de contratación podrá efectuarse a través de la siguiente dirección: www sevilla org/urbanismo 
 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 

de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil) 
   Información adicional y documentación complementaria: Hasta el quinto día natural siguiente al de inicio del plazo 

de presentación de ofertas  
d) Número de expediente: 5/10 RMS 

2  Objeto	del	contrato:
a) Tipo: Administrativo especial o atípico 
b) Descripción: Finca sita en C/ Modesto Abín número 32  
c) Lugar de ejecución/entrega:
 1)  Domicilio: Avda. de Carlos III s/n., recinto de la Cartuja, edificio número 1.
 2)  Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
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3  Tramitación	y	procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el pliego de condiciones jurídico-administrativo-técnicas para la licitación 
4  Presupuesto	base	de	licitación:
a) Importe neto: Setenta y tres mil trescientos dieciocho euros con diecinueve céntimos (73 318,19 €) 
b)  Importe total: Setenta y tres mil trescientos dieciocho euros con diecinueve céntimos (73 318,19 €) (más los impuestos 

legales que correspondan) 
5  Garantías	exigidas:
 Provisional: No se exige 
 Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6. Requisitos	específicos	del	contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La prevista en el pliego de condiciones.
7  Presentación	de	ofertas	o	de	solicitudes	de	participación:
a)  Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia (si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente 
día hábil)  

b) Modalidad de presentación: Manual 
 1)  Documentación a presentar:
  Sobre número 1: Documentación administrativa 
  Sobre número 2: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-económica  
 2)  Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de la correspondiente traducción 

oficial.
c) Lugar de presentación:
 1)  Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo (de 9:00 a 13:30 horas, salvo horarios especiales) 
 2)  Domicilio: Avda  de Carlos III s/n , recinto de la Cartuja 
 3)  Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
d) Admisión de variantes: No procede 
e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El máximo previsto para la adjudicación del contrato 

en el pliego de condiciones jurídico-administrativas 
8  Apertura	de	ofertas:
a) Descripción: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-económica 
b) Dirección: Avda. de Carlos III s/n, recinto de la Cartuja, edificio número 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
d)  Fecha y hora: A las 10:30 horas del décimo día hábil siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo que 

fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil 
  Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convoca-

toria mediante anuncio en el tablón de anuncios y en el perfil de contratante de la Gerencia de Urbanismo.
9  Gastos	de	publicidad:
 Serán de cuenta del adjudicatario 
Sevilla a 13 de enero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

2W-697-P
————
SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 

2013, aprobó incoar expediente para la venta forzosa mediante procedimiento abierto de la finca sita en C/ Piscina número 18, así como 
el correspondiente pliego de condiciones  

1  Entidad	adjudicadora:	Datos	generales	y	datos	para	la	obtención	de	información:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
 Órgano de contratación: Consejo de Gobierno 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
c) Obtención de documentación e información: 
 1)  Dependencia: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo del 

Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
 2)  Domicilio: Avda. de Carlos III s/n., recinto de la Cartuja, edificio número 5.
 3)  Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
 4)  Teléfono: 955 47 65 25 
 5) Telefax: 955 47 63 43 
 6) Correo electrónico: No disponible 
 7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: El acceso público al perfil de contratante (licitaciones) propio del 

órgano de contratación podrá efectuarse a través de la siguiente dirección: www sevilla org/urbanismo 
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 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil) 

   Información adicional y documentación complementaria: Hasta el quinto día natural siguiente al de inicio del plazo 
de presentación de ofertas  

d) Número de expediente: 13/01 RMS 

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial o atípico 
b) Descripción: Finca sita en C/ Piscina número 18  
c) Lugar de ejecución/entrega:
 1)  Domicilio: Avda. de Carlos III s/n., recinto de la Cartuja, edificio número 1.
 2)  Localidad y código postal: Sevilla, 41092 

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el pliego de condiciones jurídico-administrativo-técnicas para la licitación 

4  Presupuesto	base	de	licitación:
a) Importe neto: Seis mil sesenta y cuatro euros con setenta y nueve céntimos (6 064,79 €) 
b)  Importe total: Seis mil sesenta y cuatro euros con setenta y nueve céntimos (6 064,79 €)  (más los impuestos legales que 

correspondan) 

5. Garantías	exigidas:
 Provisional: No se exige 
 Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6  Requisitos	específicos	del	contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La prevista en el pliego de condiciones.

7  Presentación	de	ofertas	o	de	solicitudes	de	participación:
a)  Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia (si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente 
día hábil)  

b) Modalidad de presentación: Manual 
 1)  Documentación a presentar:
  Sobre número 1: Documentación administrativa 
  Sobre número 2: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-económica  
 2)  Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de la correspondiente traducción 

oficial.
c) Lugar de presentación:
 1)  Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo (de 9 00 a 13 30 horas, salvo horarios especiales) 
 2)  Domicilio: Avda  de Carlos III s/n , recinto de la Cartuja 
 3)  Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
d) Admisión de variantes: No procede 
e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El máximo previsto para la adjudicación del contrato 

en el pliego de condiciones jurídico-administrativas 

8  Apertura	de	ofertas:
a) Descripción: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-económica 
b) Dirección: Avda. de Carlos III s/n., recinto de la Cartuja, edificio número 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
d)  Fecha y hora: A las 10.30 horas del décimo día hábil siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo que 

fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil 
  Si por razones justificadas no pudiera reunirse la mesa de contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convoca-

toria mediante anuncio en el tablón de anuncios y en el perfil de contratante de la Gerencia de Urbanismo.

9  Gastos	de	publicidad:
 Serán de cuenta del adjudicatario 
Sevilla a 14 de enero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

2W-698-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Corrección de errores

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2013 aprobó la corrección de error material detec-
tada en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana, que es la siguiente:
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«1 - ANTECEDENTES 

El Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, elaborado para dar cumplimiento a la Resolución 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 19 de julio de 2006, es aprobado por el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el 15 de marzo de 2007 

En el mencionado texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, en el apartado correspondiente a 
las Normas Urbanísticas, anexo I, relativo a las fichas de ámbitos de planeamiento de desarrollo y/o gestión y, concretamente, en la 
correspondiente al ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo», se ha detectado un error material en sus determinaciones, en lo relativo a las 
dotaciones locales, en particular la definición como dotación local de la reserva de espacios libres de dominio y uso público. Este error 
se debe a la discrepancia que sobre el carácter de sistema local del espacio libre asignado en la ficha existe con otros documentos que 
integran el Plan General 

Se trata, por tanto, en el presente documento, de proponer la corrección del error detectado que, tan solo, incide en el carácter 
de sistema local o general que deben tener los 69 999 m2 de superficie destinados a espacio libre de dominio y uso público establecidos 
en la correspondiente ficha de planeamiento del ámbito denominado ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo».

2. JUSTIFICACIÓN DEL ERROR MATERIAL

Conforme a lo previsto en el art  1 1 7, apartado 7c) y e) de las Normas Urbanísticas del propio Plan General, no se considerarán 
modificaciones del Plan, «los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del planeamiento requiera justificadamente 
para adecuarlos a la realidad física del terreno y siempre que no supongan reducción de las superficies destinadas a sistemas generales 
o a espacios libres públicos de otra clase ni suponga incremento proporcional de la edificabilidad».

El art  1 2 2, apartado 4, establece que «los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante 
acuerdo de la Corporación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la 
Junta de Andalucía» 

Conforme a la Jurisprudencia, así la Sentencia de 8 de julio de 1982 «el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico 
contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio del acto rectificado, sin que pueda la Administración subespecie de potestad rectificadora 
encubrir una auténtica potestad revocadora, la cual entrañaría un verdadero translegis constitutivo de una desviación de poder  Por eso 
el Tribunal Supremo ha cuidado de advertir la necesidad de diferenciar entre error de Derecho y el mero error de hecho material, ne-
gando la existencia de éste siempre que su apreciación implique un juicio valorativo, exija una operación de alteración fundamental del 
sentido del acto, entendiendo que el error material o aritmético en sólo error evidente, es decir, aquello que no transforma ni perturba 
la eficacia sustancial del acto en que existe».

Idéntica doctrina se ha seguido en las sentencias del Tribunal Supremo de 3 y 22 de octubre de 1986, 8 de febrero de 1990 y 
24 de marzo de 1992, entre otras muchas  

En definitiva, error material o de hecho es aquel que se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí 
mismo, por poder ser advertido por los propios datos que obran en el expediente sin necesidad alguna de interpretación de las normas 
aplicables 

Efectivamente y en consecuencia con lo expresado anteriormente, puede comprobarse que la reserva de espacios libres de do-
minio público como dotación local exclusivamente, dispuesto así en la ficha de planeamiento denominada ARI-DSP-03 «La Cruz del 
Campo», entra en contradicción con otros documentos del Plan General:

a)  Plano de ordenación estructural o e 04 «Estructura del Territorio  Sistemas Generales» 
  En él puede observarse como el espacio libre correspondiente al ámbito del ARI-DSP-03, está considerado como sistema 

general de espacios libres 
b)  Plano de ordenación pormenorizada completa, hojas 14-13 y 14-14  En estas hojas queda recogida la mayor parte del es-

pacio libre correspondiente al plan especial del área de la Cruz del Campo como Sistema General SGEL-33, «Parque Cruz 
del Campo» 

c)  Igualmente, en el plano de la memoria de ordenación tomo I, capítulo V, «el sistema de espacios libres», punto 2, página 
V8, queda también grafiado dicho espacio libre como SGEL-33 «Parque Cruz del Campo».

d)  Para precisar el alcance superficial del Sistema General de Espacios Libres SGEL-33, en la página V16 correspondiente al 
capítulo V del tomo I de la Memoria de Ordenación del Plan General, se implementa un cuadro donde se relacionan cada 
una de las unidades de espacios libres con rango de Sistema General y, entre ellos, el SGEL-33 «Parque Cruz del Campo» 
al que se asigna una superficie de 6,77 hectáreas.

e) En la memoria de ordenación, tomo II, capítulo XIX, apartado correspondiente a la programación de las actuaciones de 
los sistema generales de espacios libres, aparece el «Parque Cruz del Campo» (SGEL-33) previsto para el segundo cuatrienio  Primer 
bienio 

f) Finalmente, en la memoria de ordenación, tomo II, capítulo XII, página XII 84, se hace referencia al alcance que, por 
encima del ámbito local, se considera debe tener el espacio libre de la macro-manzana de Cruz del Campo y Abengoa, dejando claro 
que supondrá una intervención a nivel de distrito, sin que en el resto de los capítulos de la memoria correspondiente a los niveles de 
Barrio-Ciudad, se haga mención a la necesidad de considerar dicho espacio libre como de carácter local 

g) Tan solo en la Ficha de Planeamiento correspondiente al ámbito denominado ARI-DSP-03, se establece la totalidad de la 
reserva de espacios libres de dominio y uso público como dotación de carácter local 

En consecuencia con todo lo anterior, nos encontramos ante uno de los supuestos establecidos como error material, al quedar 
suficientemente demostrado que no se ha reflejado adecuadamente la reserva dotacional de espacios libres en la ficha de planeamiento 
en lo que se refiere al carácter del espacio libre; ya que, de los 69.999 m2 previstos como sistema local, 67.700 m2 corresponden al 
Sistema General SGEL-33 y el resto, 2 299 m2 a sistema local, tal como se desprende de lo expresado en los apartados anteriores 

Por lo tanto, aun siendo válida la superficie total destinada a espacios libres (69.999 m2), resulta necesario corregir el error 
existente en la ficha de planeamiento que considera que dicha cantidad corresponde únicamente al sistema local de espacios libres, 
cuando ya se ha demostrado que no es así y que se trata de un error material por ser ostensible, manifiesto, indiscutible, evidente y 
advertido por la comparación de los propios datos obrantes en los documentos que integran el Plan General y sin necesidad de realizar 
interpretación alguna 



Jueves 20 de febrero de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 42 35

3  CORRECCIÓN DEL ERROR MATERIAL 

La corrección consiste en modificar la ficha del ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo», sustituyendo el texto de Dotaciones Loca-
les por Sistemas Generales y Dotaciones Locales Mínimas, y especificando dentro de los Objetivos y Criterios de la Ordenación, que 
las dotaciones locales de espacios libres son exclusivamente 2 299 m2, correspondiendo el resto, 67 700 m2, al Sistema General de 
Espacios Libres SGEL-33 Parque Urbano «Cruz del Campo» 

El documento recoge la ficha original del ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo» y la ficha corregida con las observaciones realizadas.
4  FICHA ARI-DSP-03 «LA CRUZ DEL CAMPO»  VIGENTE  

5  FICHA ARI-DSP-03 «LA CRUZ DEL CAMPO»  CORREGIDA 
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Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 109.c de la Ley 30/92 de 26 de noviembre modificado por Ley 
4/99 de 13 de enero y art  46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 12 de diciembre de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

2W-16895-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Corrección de errores

El Excmo  Ayuntamiento Pleno Municipal, en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2013 aprobó la corrección de error de-
tectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística en lo relativo a la alineación en C/ Juan de Mata Carriazo 
“Parque de Bomberos”, cuyo tenor literal es el siguiente:

«IDENTIFICACIÓN: Alineación en C/Juan de Mata Carriazo 
LOCALIZACIÓN:  C/Juan de Mata Carriazo 
DETERMINACIONES PGOU 2006 
CLASE DE SUELO: Suelo Urbano Consolidado 
USO GLOBAL Y PORMENORIZADO: Residencial. Edificación en Manzana (M).
TITULARIDAD: Pública 

Antecedentes:
El Plan General de 1987, calificaba toda la manzana delimitada por las calles Juan de Mata Carriazo, Bartolomé de Medina, 

Rastro y Demetrio de los Ríos como  SIPS público, al estar ubicada en la misma el Parque Central de Bomberos, con la idea de su 
posible ampliación en las parcelas colindantes dentro de la misma manzana 

El 4 de noviembre de 1992 se aprueba una Modificación Puntual del Plan General, para identificar dentro de la manzana una 
parcela con la calificación de Infraestructuras Urbanas Básicas porque en ella se ubican instalaciones de la compañía suministradora 
de electricidad 

El vigente Plan General, una vez desechada la idea de ampliación del Parque Central de Bomberos, recoge la situación actual de 
la manzana, por un lado las instalaciones actuales del Parque Central de Bomberos como SIPS con un uso pormenorizado de Servicio 
Público (S-SP), la parcela de Infraestructuras Urbanas Básicas (TI-SI) en la esquina de la calle Rastro y el resto le asigna una califica-
ción de residencial en edificación en Manzana (M).

Para la Manzana el vigente Plan General le marca las alineaciones que tiene las edificaciones actuales y que corresponden con 
las parcelas catastrales, salvo en su alineación a la C/Juan de Mata que conserva la alineación que marcaba el Plan General de 1987 
cuando se tenia previsto la ampliación del Parque Central de Bomberos 

En la actualidad se han realizado obras de reforma en el Parque Central de Bomberos que han mantenido la alineación primitiva 
con la consolidación de las ventanas existentes 

Corrección del error material:
Analizada la situación actual y los antecedentes, se considera que existe un error material al marcar la alineación de la C/Juan 

de Mata Carriazo en la manzana, dado que de mantenerse se ocultarían las ventanas actuales de Parque de Bomberos y la posible 
ampliación seria mínima. Por otro lado el resto de parcela calificada de manzana, hasta llegar a la parcela de Bartolomé de Medina, es 
propiedad del Ayuntamiento como viario público 

Por ello, se procede a corregir la alineación a la manzana en la C/Juan de Mata Carriazo para recoger la situación actual de las 
parcelas catrastales, asignándole a los terrenos sobrantes la calificación de viario público. Dicha corrección  tiene únicamente efecto so-
bre las determinaciones gráficas del Plan vigente, en concreto en el plano de la Ordenación Pormenorizada Completa en su hoja 13-14.
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Corrección	gráfica:
La corrección del error consiste en reflejar las alineaciones correspondientes a las parcelas catastrales actuales y a las edifica-

ciones construidas en la C/ Juan de Mata Carriazo 
(Hoja 13-14 del plano del ordenación pormenorizada completa): Texto refundido 

Corrección de error 

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art  109 c de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre modificado por Ley 4/99, de 13 de enero y art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa-Administrativa 

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estimase oportuno 
Sevilla a 12 de diciembre de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

2W-137-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2013, aprobó inicialmente el estudio 
de detalle de subestación eléctrica «Santa Bárbara», redactado por la Gerencia de Urbanismo 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de 
veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran 
examinarlo en el Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, sito en Avda  de Carlos III s/n, Isla de la Cartuja  
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Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 00 a 13 30 horas 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 10 de enero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

2W-695-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte : 3/98 comp 
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2013, acordó aprobar 

inicialmente la disolución de la Junta de Compensación del SUP-GU-4 (Bermejales Sur), de conformidad con el artículo 30 del R D  
3288/1978 de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística 

En consecuencia, conforme al citado Reglamento de Gestión Urbanística, se somete a información pública el mencionado 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 18 de diciembre de 2013, a fin que en el plazo de treinta días, con-
tados desde el día siguiente a la última publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la prensa local, o de su 
exposición en el tablón de anuncios del Excmo  Ayuntamiento de esta capital y de esta Gerencia de Urbanismo, puedan formular las 
alegaciones que se estimen pertinentes al respecto 

Las alegaciones podrán presentarse en cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 
habrán de dirigirse a la Gerencia de Urbanismo, Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, Recinto de la Cartuja, Avda  de Carlos 
III s/n, edificio 5, que ostenta las competencias para la tramitación del expediente.

El acuerdo que se publica tiene el siguiente tenor literal:
«Por acuerdo del Consejo de 16 de diciembre de 1998, fueron aprobados definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación 

de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución SUP GU 4 (Bermejales Sur) del Plan General de 29 de diciembre de 1987 
La escritura pública de constitución de la citada Junta de Compensación fue otorgada ante el Notario de Sevilla don Manuel 

Aguilar García con el número 490 de orden de su protocolo el 9 de marzo de 1999, aprobándose por acuerdo de dicho órgano decisorio 
el 17 de marzo de 1999, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 del Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, e inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 

Por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 14 septiembre de 2012, se adoptó acuerdo relativo a la 
recepción de las obras de urbanización, estableciéndose el correspondiente plazo de garantía de un año, a contar desde el 25 de julio de 
2012, fecha en que fue suscrita la correspondiente Acta 

Por la asamblea general de la mencionada Junta de Compensación, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2013, se ha soli-
citado que por la Administración Actuante sea autorizada la disolución y liquidación de la misma, al haberse dado cumplimiento a los 
fines para los que fue creada, tal como está previsto en el artículo 30 de dicha disposición reglamentaria.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la precitada disposición y en el artículo 39 de los Estatutos por los 
que se rige la mencionada Junta de Compensación, procede que por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo se apruebe 
inicialmente la disolución, siguiéndose el procedimiento previsto en el mismo  

Por todo ello, el Gerente que suscribe se honra en proponer la adopción de los siguientes

Acuerdos:
Primero: Aprobar inicialmente la disolución de la Junta de Compensación SUP GU 4 (Bermejales Sur), de conformidad con lo 

establecido por el artículo 30 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística 
Segundo : Someter el anterior acuerdo a información pública durante el plazo de treinta días (30), mediante la publicación de 

anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia y en un periódico de los de mayor difusión en la provincia, y tablones de anuncios 
del Ayuntamiento y de esta Gerencia, con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos en la unidad, para que puedan 
efectuar las alegaciones pertinentes en el referido plazo, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación del presente 
acuerdo, en virtud del art  39 de los Estatutos de la citada Junta de Compensación 

Tercero: Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parque y Jardines, y al Ge-
rente que suscriben, para la adopción de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario en el ámbito de sus respectivas 
competencias »

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 10 de enero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

2W-513-P
————

AZNALCÓLLAR

Don Agapito Ramírez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que esta Alcaldía mediante decreto número 159 de fecha 4 de diciembre de  de 2013, resuelve aprobar inicialmente 

el Plan Especial de Reforma Interior AE-1, como instrumento de desarrollo de planeamiento del PGOU de Aznalcóllar, en su adapta-
ción parcial a la LOUA de sus Normas Subsidiarias y someter el expediente a información pública por plazo de un mes para que todo 
interesado pueda presentar alegaciones al mismo 

En Aznalcóllar a 17 de diciembre de 2013 —El Alcalde-Presidente, Agapito Ramírez Domínguez 
253W-16848
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DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación de las Denuncias (Multas) conforme a lo dispuesto en los 

artículos 59 5 y 61de la Ley 30/1 992, de veintiséis de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común («BOE» nº 285 de 27 de noviembre, a los contribuyentes que a continuación se relacionan, por 
mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hace 
pública la notificación de incoación de los expedientes sancionadores.

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

competente para su resolución, según el art. 71.4 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LSV), el Alcalde Presidente de este Ayuntamiento 

Alegaciones:
Se le hace saber el derecho que le asiste de conformidad con el art  79 1 de la LSV, de alegar por escrito ante este Ayuntamiento 

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

Asimismo se le requiere para que en el plazo anteriormente citado, identifique verazmente al conductor responsable de la 
infracción, advirtiéndole que si incumpliera esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de la 
infracción muy grave prevista en el art  65 5 j de la LSV 

Para el caso de infracciones leves, o infracciones graves que no detraigan puntos, o infracciones graves o muy graves cuya 
notificación se efectuase en el acto de la denuncia, si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el pla-
zo de quince días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento 
sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia (Art. 
81 5 de la LSV) 

Para el resto de infracciones, se le indica que si no efectúa alegaciones, la iniciación del procedimiento será considerada pro-
puesta de Resolución, según señala el art  13 del RD 1398/1993, de 4 de agosto, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del 
mismo 

Advertencia
Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él sus 

padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a 
éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores (Art  69 1 de la LSV)  Dicha respon-
sabilidad queda referida a la pecuniaria derivada de la multa 

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

Lugar de pago 
Recaudación Municipal Plaza de la Constitución, 1 95 491 95 20
Oficina Municipal de Montequinto Av. San José de Calasanz, s/n 95 412 01 00
Oficina Municipal de Fuente del Rey Almirante Bonifaz, s/n 95 469 00 00
La Caixa En cualquiera de sus oficinas 
Según establece el artículo 80 de la LSV (Procedimiento sancionador abreviado) al importe líquido a pagar se le aplicará la 

reducción legalmente establecida sobre la cuantía de la sanción, siempre que el pago se realice durante los 15 días naturales siguientes 
al de la notificación, con los efectos que en el mismo se consignan y entre otros: la terminación del procedimiento el día de pago, la 
renuncia a formular alegaciones o recurso de reposición y la detracción de puntos al día siguiente 

Dos Hermanas a 21 de enero 2014 —El Alcalde, P D  el Teniente Alcalde Delegado de Hacienda y obras, Francisco Rodríguez 
García 

P D  Se adjunta relación nominal de sujetos pasivos 
Relación: BOP1401D 
Tipo de ingreso: Multas (infracciones de tráfico) 

 Expediente Denunciado/a DNI/NIF Domicilio Fecha Cuantía Precepto        

 2013003140 ACÚSTICA E  B91592063 CL PIO XII, 49 25/06/2013 600,00 LSV-065-005-J
 2013002457 C  AGUILERA 034037443L CL OSCAR ARIAS, 1 2º B 17/09/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013001753 J  ALCOCER 049092239G CL PÉREZ GALDOS, 12 08/06/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013002982 A  ALIAS 075232495R CL LUCHANA, 14 29/10/2013 200,00 CIR-091-002-5H
 2013003139 M  ALONSO 053583205J CL VÉLEZ DE GUEVARA, 7 Esc 02 3º D 12/04/2013 300,00 LSV-065-005-J
 2013001823 H  BADIAI 000962528R CL MELOCOTÓN, 9 2º DC 11/06/2013 200,00 CIR-065-000-5A
 2013002283 R  BAENA 028833212K CL ALFRED NOBEL, 17 16/08/2013 60,00 CIR-152- - 
 2013001864 M  BAENA 028707806B CL MARTINETE, 20 19/06/2013 200,00 CIR-094-2-A-5Q
 2013003067 M  BARROSO 028629467X CL ESCULTOR MARTÍNEZ MONTAÑES, 6 05/11/2013 200,00 CIR-094-2-A-5Q
 2013002449 M  BENASSAYAG X0218292E CL OCTAVIO PAZ, 54 16/09/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013002517 M  BENJUMEA 028685931D CM VILLANUEVA DEL PITAMO, 6 19/09/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013001953 L  BERROCAL 028647918S CL MARTÍNEZ MONTAÑÉS, 11 4º D 01/07/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013001625 M  BUENO 027307242D CL ALEJO FERNÁNDEZ, 15J 3º A 06/05/2013 80,00 CIR-171- - 
 2013002494 J  CÁDIZ 030228486T CL SAN MARINO, 7 8º C 10/09/2013 200,00 CIR-143-001-5A
 2013002877 A  CANTOS 028662150X CL JUAN PASTOR BARRERO, 75 14/10/2013 200,00 CIR-091-002-5H
 2013002963 CARPINTERÍA PÉREZ  B11843331 CL NUMISMÁTICA, PARCELA 26, NAVE 3,  28/10/2013 200,00 CIR-094-2-E-5X
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 2013002875 A  CERRATO 028314565R CL CABEZAS DE SAN JUAN, LAS, 2 Esc 01 14/10/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013002522 A  COLORADO 052237186T CL MIGUEL HERNÁNDEZ, 113 17/09/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013002884 M  CRUCES 028797624Z AV EMILIO LEMOS, 18 1º B 15/10/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013002523 CHOCOLATERÍA  B91660449 CL BAZARES, 51 P  IND  EL CERRO 17/09/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013002281 S  DA X3051195S CL CERRO BLANCO, 198 28/08/2013 200,00 CIR-091-002-5C
 2013002678 DELEGACIONES REUNIDAS A41156357 CL AUTOMOCIÓN, 3 POL  CALONGE 03/10/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013003134 DESARROLLO DOS MARES B11556396 CL MOCHUELO, 52 05/10/2013 600,00 LSV-065-005-J
 2013001820 M  DÍAZ 048875406S CL REAL UTRERA, 163 Esc IZ 2º E 11/06/2013 200,00 CIR-094-2-A-5Q
 2013002568 R  DÍAZ 028742699J CL ZARZAPARRILLA, 9 24/09/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013002311 L  DOBLADO 028584531Q CL MOSSEN RIBAS FERRER, 5 1º 02 02/09/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013001504 M  DOMÍNGUEZ 052662954S AV ANDALUCÍA, 105 2º A 13/05/2013 60,00 CIR-094- -004
 2013002174 EL KIOSKO S C    J91563536 CL SAN FRANCISCO, 5 4º IZ 05/08/2013 60,00 CIR-094- -004
 2013002373 A  EMANA Y0015472F AV LIBERTAD, 10 09/09/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013003141 M  FERNÁNDEZ 028719060H CL MADRE M  TERESA, 82 Bajo 21/06/2013 600,00 LSV-065-005-J
 2013001967 R  FERRERA 048957768Z CL GRANADO, 2 Esc 03 1º D 27/06/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013002453 P  GONZÁLEZ Y1733432M CL RETÍCULO, 6 2º IZ 16/09/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013002065 P  GUILLÉN 052669433P CL GARCILASO DE LA VEGA, 32 BJ 14/07/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013002863 J  GUISADO 049030668G AV PIRRALOS, LOS, 120 3º IZ 02/10/2013 200,00 CIR-121-005-5A
 2013002695 C  HEREDIA 028634929K CL ESCULTOR S  SANTOS CJ, 4-3 2º B 10/09/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013002955 J  HERMOSO 049032274T CL SECTOR TRIANGULO, 6 8º B 24/10/2013 200,00 CIR-091-002-5H
 2013002343 INMOBILIARIA LA ENCINA B91275768 CL PONIENTE, 11 09/09/2013 80,00 CIR-154- -003
 2013002940 INSTITUCIONAL WEALTH B97978829 AV ALFAHUIR, 19C 7º 26 22/10/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013002709 J  JARKOVSKY X1051829Q UB COLINA PARK, 5B 04/10/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013002885 I  LÓPEZ 048959545C CL MARTIN LUTHER KING, 39 15/10/2013 60,00 CIR-094- -004
 2013002478 I  LÓPEZ 048959545C CL MARTIN LUTHER KING, 39 23/09/2013 60,00 CIR-094- -004
 2013002463 MANUEL CALVO LÓPEZ,  B91435859 CL CANONIGO, 104 17/09/2013 80,00 CIR-171- - 
 2013002036 R  MARCHENA 049027859R CL SEGURA, 14 20/06/2013 200,00 CIR-118-001-5A
 2013002630 L  MARTÍN 049032191D CL VIRGEN DE MONTSERRAT, 39 4º C 28/09/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013002950 C  MARTÍNEZ 042297963C CL DE LOS OLMOS, 14 2º 01 23/10/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013002762 A  MARTÍNEZ 075324941X CL FRANCESA, LA, 51 08/10/2013 200,00 CIR-094-2-E-5X
 2013001952 J  MEDINA 075325870L CL SAN RAFAEL, 9 01/07/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013002412 J  MONTES 077812656E CL F PORTUGUESA VENTA NEVERO 11/09/2013 200,00 CIR-091-002-5H
 2013002882 M  MORENO 028374137A CL MARQUÉS DE PARADAS 18 5 C 15/10/2013 200,00 CIR-091-002-5C
 2013002784 M  MUÑIZ 028499716W CL JUAN GÁLVEZ, 6 10/10/2013 200,00 CIR-091-002-5G
 2013002798 J  NAVARRO 021675818C CL EMBAJADOR IRLES, 21 4º 10/10/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013002755 J  NAVARRO 021675818C CL EMBAJADOR IRLES, 21 4º 07/10/2013 60,00 CIR-094- -004
 2013002371 A  OLIVA 014619452P CL PUNTALES, LOS, 10 1º IZ 09/09/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013002740 C  PRIETO 052661143K AV ESPAÑA, DE, 108 Bajo B 30/09/2013 200,00 CIR-091-002-5C
 2013002795 M  RAMÍREZ 040351558J CL FRATERNIDAD, 15 1º 10/10/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013003034 RAPIDALIA, S L    B91933390 CL ALBERCHE, 6C 27/10/2013 200,00 CIR-118-001-5B
 2013002651 A  REBOLLO 028287657A CL BERRUGUETE, 11 Bajo A 26/09/2013 60,00 CIR-094- -004
 2013002677 M  RODRIGUEZ 052236000X CL ISLAS BALEARES, 31 02/10/2013 200,00 CIR-091-002-5H
 2013002628 L  RUBIO 077533536F CL PONCE DE LEÓN, 2 -B 27/09/2013 200,00 CIR-154-000-5A
 2013002629 S  RUIZ 049129161B PL PARMA, 23 3º A 27/09/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013002297 M  SÁNCHEZ 075950054Y CL MIRAFLORES, 4 TARAGUILLA 22/08/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013002976 R  SERRANO 053590460T CL CLARA CAMPOAMOR, 6 Esc 02 4º B 21/10/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013002000 SOLOCÓMODOS, S L  B91849182 CL SANTA MARÍA MAGDALENA, 33 02/07/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013002799 I  TERNERO AGUILAR 028446752F AV EDUARDO DATO, 22 2º B HUERTA REY 10/10/2013 200,00 CIR-094-2-G-5Z
 2013002745 G  TIRADO 028330389R CL JOSÉ CARRERAS, 10 02/10/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013000746 TROCAR, S L    B41602301 CL MANUEL AUSENSI, 20 20/07/2012 600,00 LSV-065-005-J

6W-861
————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación del requerimiento (multas) conforme a lo dispuesto en los 

artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de veintiséis de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común («BOE» nº 285 de 27 de noviembre a los contribuyentes que a continuación se relacionan, por mante-
nerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hace público 
el requerimiento de identificación al titular o arrendatario del vehículo, por infracción de tráfico.

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

competente para su resolución, según el art. 71.4 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LSV), el Alcalde Presidente de este Ayuntamiento 

Alegaciones:
Se le hace saber el derecho que le asiste de conformidad con el art  79 1 de la LSV, de alegar por escrito ante este Ayuntamiento 

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

 Expediente Denunciado/a DNI/NIF Domicilio Fecha Cuantía Precepto        
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Asimismo se le requiere para que en el plazo anteriormente citado, identifique verazmente al conductor responsable de la 
infracción, advirtiéndole que si incumpliera esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de la 
infracción muy grave prevista en el art  65 5 j de la LSV 

Advertencia
Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él sus 

padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a 
éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores (art  69 1 de la LSV)  Dicha respon-
sabilidad queda referida a la pecuniaria derivada de la multa 

Se le informa que la infracción denunciada puede estar recogida entre las que detraen puntos de su autorización administrativa 
para conducir (anexo II de la LSV)  Los puntos, en su caso, se detraerán del permiso o licencia para conducir cuando la sanción sea 
firme. Puede consultar su saldo de puntos en internet, en la dirección www.dgt.es.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9 bis de la LSV, el titular de un vehículo tiene la obligación de facilitar a la Administra-
ción la identificación del conductor del vehículo en el momento de ser cometida una infracción. Si incumpliera esta obligación en el 
plazo establecido, habiendo sido debidamente requerido para ello, será sancionado como autor de la infracción muy grave prevista en 
el artículo 65 5 j de la LSV, por un importe del doble del previsto para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el 
triple, si la infracción originaria fuera grave o muy grave  

Dos Hermanas a 22 de enero de 2014 —El Alcalde-Presidente P D  el Tte  Alcalde Delegado de Hacienda y Obras, Francisco 
Rodríguez García 

P D  Se adjunta relación nominal de sujetos pasivos 

Relación: BOP1401T 
Tipo de ingreso: Multas (infracciones de tráfico).

 Expediente Titular vehículo DNI/NIF Domicilio Fecha Cuantía Precepto 

 2013002301 A  Lora 048962388B CL Mijail Gorbachov, 5 4º D 2 29/08/2013 200,00 CIR-151-002-5A
 2013002486 J  Moreno 014320491R CL Estrella Sirio, 8 1º C 18/08/2013 200,00 CIR-118-001-5A
 2013002918 R  Romero 075509864J CL Victoria de los Ángeles, 7 20/10/2013 500,00 CIR-043-002-5A

6W-860
————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación de las Resoluciones Sancionadoras (Multas) conforme a 

lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de veintiséis de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» nº 285 de 27 de noviembre) a los contribuyentes que a continuación se 
relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente 
edicto se hace pública la notificación de dichas resoluciones sancionadoras de los respectivos expedientes sancionadores.

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

Notificada la denuncia en tiempo y forma, por medio del presente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 65 y 76 de la Ley 
18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LSV); 
art. 131 y 138 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre; en uso de las atribuciones que me confiere el art. 71.4 de la LSV, y art. 15 del 
Reglamento del Procedimiento Sancionador, en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por 
R D  320/1994, de 25 de febrero 

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

cada del precepto reseñado, que deberá hacerse efectiva en el plazo de quince días, siguientes a la firmeza de esta resolución. - firmeza 
que se producirá de no interponerse el recurso procedente expresado en la notificación, dentro del plazo -, transcurridos los cuales sin 
hacerse efectiva, se exigirá por vía ejecutiva, conforme al art  90 de la LSV, y el art  21 del R D  320/1994, de 25 de febrero, incre-
mentada con el recargo legal que le corresponda sobre su importe y, en su caso, los correspondientes intereses de demora  El Alcalde  

Advertencia
Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él sus 

padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a 
éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores (art  69 1 de la LSV)  Dicha respon-
sabilidad queda referida a la pecuniaria derivada de la multa 

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

Recursos
Contra esta resolución puede interponerse Recurso de Reposición con carácter potestativo, en el plazo de un mes a partir del día 

siguiente al de su notificación ante el Órgano Municipal que dictó la resolución, (art. 82.2 de la LSV). Si interpuesto el referido recurso 
no ha recaído resolución expresa en el plazo de un mes desde su presentación deberá entenderse desestimado  A partir del día siguien-
te al que se produzca el acto presunto, dispondrá de seis meses para la formulación del Recurso Contencioso Administrativo, según 
dispone el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo, (arts  1E y 14 2 del citado texto legal) 
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Lugar de pago 
Recaudación Municipal Plaza de la Constitución, 1 95 491 95 20
Oficina Municipal de Montequinto Av. San José de Calasanz, s/n 95 412 01 00
Oficina Municipal de Fuente del Rey Almirante Bonifaz, s/n 95 469 00 00
La Caixa En cualquiera de sus oficinas
Se podrá realizar el pago por cualquier medio admitido en derecho, advirtiéndole que en los supuestos de pago que no sea en 

metálico, habrá de expresarse clara e inexcusablemente el número de sanción, concepto y deudor 
Dos Hermanas a 22 de enero de 2014 —El Alcalde, P D  el Teniente Alcalde Delegado de Hacienda y Obras, Francisco Rodrí-

guez García 
P D  Se adjunta relación nominal de sujetos pasivos 

Relación: BOP1401S 
Tipo de ingreso multas (infracciones de tráfico) 
 Expediente Denunciado/a DNI/NIF Domicilio Fecha Cuantía Precepto          

2013002163 M  Castillo 009152508A Av  Reina Mercedes, 21 1º E 31/07/2013 90,00 CIR-094- -005
2013001398 E  López 028862939D Cl Corchuela, La, 2 Bl 05 1º DC 07/05/2013 200,00 CIR-018-002-5B
2013001649 J  Varela 052231999B Cl Lagunilla, La, 2 29/05/2013 80,00 CIR-154- -002

6W-859
————

GUILLENA

Don Lorenzo J  Medina Moya, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria del día 11 de diciembre de 2013, cumpliendo en la votación 

que tuvo lugar la regla del voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de miembros establecida por el art  47 2 f) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ha acordado aprobar con carácter inicial el texto del Reglamento 
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Guillena que se somete a información pública y audiencia de los interesados durante el plazo 
de los treinta días hábiles siguientes al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, dentro del cual, los intere-
sados podrán examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y, en idéntico plazo, presentar las alegaciones y reclamaciones 
que estimen oportunas y convengan a sus intereses. El presente anuncio y una certificación del acuerdo plenario adoptado se insertarán 
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento 

De conformidad con lo que establece el artículo 49, último párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local , si transcurriere el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se formulen reclamaciones o alegaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo al principio mencionado, hasta entonces provisional, sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo 
plenario que lo establezca y se procederá a llevar a cabo la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. de la aprobación defini-
tiva y del texto de la norma definitivamente aprobado.

En Guillena a 12 de diciembre de 2013 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo J  Medina Moya 
253W-16881

————

GUILLENA

Don Rodrigo J  Ortega Montoro, Secretario General del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el padrón muni-

cipal de habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, de las personas que a continuación se indican, por no residir 
habitualmente en este municipio:

Expediente DNI/Pasaporte/T.Rsd. Nombre y Apellidos Último domicilio

129//2012 52 225 671 P Yolanda Moya Hernández C/ Doctor Marañón número 7

129/2012 53932186 S Manuel Cid Moya C/ Doctor Marañón número 7

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace 
público este anuncio, según lo establecido en el artículo 59, punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para su conocimiento, y para que 
manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio 
donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón 

En Guillena a 4 de diciembre de 2013 —El Alcalde, Rodrigo J  Ortega Montoro 
2W-16762

————

ISLA MAYOR

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2013, aprobó inicialmente, el presupuesto 
general de esta Entidad para el ejercicio 2014, las Bases de ejecución, así como la plantilla de personal 

Sometido a información pública mediante anuncio en el tablón y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 11 de fecha 15 
de enero de 2014, por espacio de quince días hábiles, no se han presentado reclamaciones  Dada la ausencia de las mismas, se eleva a 
definitivo el acuerdo de aprobación inicial. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
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de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 el Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se procede a la publicación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2014, así como la Plantilla de Personal  

Resumen poR capítulos de pResupuesto 2014
apRobación del pResupuesto de ingResos

CAPÍTULO PREVISIONES INICIALES (€)

I  IMPUESTOS DIRECTOS 1 703 625,52
II  IMPUESTOS INDIRECTOS 70 000,00
III  TASAS Y OTROS INGRESOS 221 200,00
IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 444 431,47
V  INGRESOS PATRIMONIALES 34 150,00
VI  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
VIII  ACTIVOS FINANCIEROS 15 000,00
IX  PASIVOS FINANCIEROS 0,00
TOTAL 3 488 406,99

apRobación del pResupuesto de gastos

CAPÍTULO CRÉDITOS INICIALES (€)

I  GASTOS DE PERSONAL 2 136 965,55
II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 739 404,98
III  GASTOS FINANCIEROS 141 305,79
IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87 160,51
VI  INVERSIONES REALES 108 094,29
VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
VIII  ACTIVOS FINANCIEROS 15 000,00
IX  PASIVOS FINANCIEROS 260 475,87
TOTAL 3 488 406,99

plantilla de peRsonal 2014
Funcionarios:

Denominación plaza Número de plazas
Secretario/a 1
Agente Notificador 1
Agente de Quinta y Estadísticas 1
Limpiadora  4
Interventor/a 1
Agente de Rentas 2
Agente Recaudador 1
Oficial 1
Policía 10
Aparejador 1
Maestro de Obras 1

Laborales:
Administrativo 1
Auxiliar Administrativo 5
Auxiliar Administrativo * 5
Auxiliar de Clínica 1
Bibliotecaria 1
Encargado 1
Guarda Colegio 1
Limpiadora 5
Limpiadora * 6
Limpieza vía pública 4
Limpieza vía pública * 1
Peón cometidos generales * 1
Peón cometidos generales 5
Oficial cometidos generales 2
Jefe jardinería 1
Peón parques y jardines 2
Peón parques y jardines * 1
Ordenanza * 3
Psicólogo 1
Socorrista * 4
Trabajador/a social 1
Vigilante instalaciones deportivas * 3
Coordinador de deportes 1
Monitor de deportes 6

* Trabajadores que no están el año completo o no están a jornada completa o ambas circunstancias 



44 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 42 Jueves 20 de febrero de 2014

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 112 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en relación con los artículos 
127 y 446 3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 

En Isla Mayor a 6 de febrero de 2014 —El Alcalde–Presidente, Ángel García Espuny 
8W-1762

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 30/10/2013, 

abajo indicada; la misma se intentó el 19 de noviembre de 2013 y 20 de noviembre de 2013, y se devuelven por el personal de reparto 
de los motivos «ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el presente edicto 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de 
citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, 
tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz  de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de 
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Notificación	al	deudor	de	la	ampliación	de	responsabilidad
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2009/1164 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 73926/1.
Nº finca: 23975.
Domicilio: Av  Filosofía 15 11 2 º B 
Ludiroal Santo Eufemia, S L 
Cl  Albarizas, 0025  Tomares (Sevilla) 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Ludiroal Santo Eufemia, S L  NIF B91053629 domiciliado en Cl  Albarizas, 0025, conceptos anotados por ampliación de respon-
sabilidad 2012 I B I  (URB) - 2012 Basura-MAI, se ha dictado en fecha 30 de octubre de 2013 el siguiente:

Acuerdo — Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos 
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la 
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2008 Basura-MAI - 2008 I.B.I. (URB) 
- 2009 Basura-MAI - 2009 I B I  (URB) - 2010 I B I  (URB) - 2010 Basura-MAI - 2011 Basura-MAI - 2011 I B I  (URB) - Filosofía 
15 11 2.º B, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, 
y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal 2 842,26 € 
Recargo de apremio 568,47 € 
Intereses de demora 471,98 € 
Reservas para costas 300,00 € 
Total: 4 182,71 € 

Deuda ampliación embargo preventivo
Principal 986,47 € 
Recargo de apremio 197,29 € 
Intereses de demora 69,73 € 
Reservas para costas 186,76 € 
Total: 1 440,25 € 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

Mairena del Aljarafe a 4 de diciembre de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera  
6W-16954

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de negociado de recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la Ampliación de Responsabilidad de fecha 30/10/2013, 

abajo indicada; la misma se intentó el 19 de noviembre de 2013 y 20 de noviembre de 2013, y se devuelven por el personal de reparto 
de los motivos «ausente»«ausente»  según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el presente edicto 
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en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de 
citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, 
tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el número 4 del artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz  de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, de 
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Notificación	al	deudor	de	la	ampliación	de	responsabilidad.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2009/1164 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 73928/1.
Nº finca: 13227.
Domicilio: Av  de los Olivos 39 - Pilas 
Ludiroal Santo Eufemia, S L 
Cl Albarizas, 0025 
Tomares 
Sevilla 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal  Ludiroal Santo Eufemia, S L  NIF B91053629 domiciliado en Cl  Albarizas, 0025, conceptos anotados por ampliación de 
responsabilidad 2012 I B I  (URB) - 2012 Basura-MAI, se ha dictado en fecha 30 de octubre de 2013 el siguiente:

Acuerdo — Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos 
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la 
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2008 Basura-MAI - 2008 I.B.I.(URB) 
- 2009 Basura-MAI - 2009 I B I  (URB) - 2010 I B I  (URB) - 2010 Basura-MAI - 2011 Basura-MAI - 2011 I B I  (URB) - Av  de los 
Olivos 39 - Pilas, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al 
deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal 2 842,26 € 
Recargo de apremio 568,47 € 
Intereses de demora 471,98 € 
Reservas para costas 300,00 € 
Total: 4 182,71 € 

Deuda ampliación embargo preventivo
Principal 986,47 € 
Recargo de apremio 197,29 € 
Intereses de demora 69,73 € 
Reservas para costas 186,76 € 
Total: 1 440,25 € 

Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

Mairena del Aljarafe a 4 de diciembre de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

6W-16955
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 18/9/2013, 

abajo indicada; la misma se intentó el 9 de noviembre de 2013 y 13 de noviembre de 2013, y se devuelven por el personal de reparto 
de los motivos «ausente» «ausente»  según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el presente edicto 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de 
citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, 
tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el número 4 del artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal 
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del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz  de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de 
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2010/380 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 72627/1
Nº finca: 25185
Domicilio: Cl Zeus 11 (r  propiedad 12)
González Fernández, Antonio 
Cl Zeus, 0011 
Mairena del Aljarafe 
Sevilla 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal  González Fernández, Antonio NIF 27717536Y domiciliado en Cl Zeus, 0011, conceptos anotados por ampliación de responsabi-
lidad  2012 I B I  (URB) - 2012 Basura-MAI, se ha dictado en fecha 18/09/2013 el siguiente:

Acuerdo — Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos 
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la 
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2009 Basura-MAI - 2009 I.B.I. (URB) 
- 2010 I B I  (URB) - 2010 Basura-MAI - 2011 Basura-MAI - 2011 I B I  (URB) -  Cl Zeus 11 (r  propiedad 12), por los nuevos débitos 
acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros 
poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal 2 802,14 € 
Recargo de apremio 560,43 € 
Intereses de demora 438,59 € 
Reservas para costas 300,00 € 
Total: 4 101,16 € 

Deuda ampliación embargo preventivo
Principal 724,51 € 
Recargo de apremio 144,90 € 
Intereses de demora 46,54 € 
Reservas para costas 168,92 € 
Total: 1 084,87 € 

Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso 
que estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

Mairena del Aljarafe a 5  de diciembre de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

6W-16956
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Punto tercero: Declaración de interés público y social de cuenca Río Pudio 
Hace saber: Que en la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, celebrada el 28 de noviembre de 2013, bajo la Presidencia 

del Sr  Alcalde, adoptó entre otros el acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente: 
Visto que por los siguientes motivos, peligro de inundaciones y desbordamiento de las aguas pluviales e imposibilidad de 

alcanzar un acuerdo con los propietarios y dado que están causando daños efectivos en las fincas colindantes, que pueden agravarse 
como consecuencia de futuras lluvias, pudiendo afectar incluso a la carretera Olivares- Villanueva del Ariscal (A-8075), se conside-
ra necesario proceder a la expropiación por el procedimiento de urgencia de los bienes de finca urbanizable con referencia catastral 
41067A00900060000RU, perteneciente a la finca número 1 del polígono 9, parcela número 60 de Olivares.

Visto el informe de Secretaría de fecha 12 junio de 2013, en el que se indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para llevar a cabo la mencionada expropiación 

Visto el informe de los Servicios Técnicos de fecha 16 de febrero de 2013 de Aljarafesa, en el que se incluía la relación de 
propietarios y fincas que habrán de ser objeto de la expropiación forzosa, la justificación de la urgencia de la expropiación, así como la 
valoración de los bienes y derechos a expropiar 
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Visto el informe de la Intervención en el que quedaba constancia de la oportuna retención de crédito por el importe a que as-
cendería el justiprecio 

Visto el informe de Secretaría de fecha 12 de junio de 2013 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 4 del Decreto 
de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, el Pleno por unanimidad adoptó el 
siguiente, acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente la relación, obrante en el expediente, de la  finca urbanizable con referencia catastral 
41067A00900060000RU, perteneciente a la finca número 1 del polígono 9, parcela número 60 de Olivares, propiedad de M.ª Dolores 
Luna Gil-Bermejo, M ª del Carmen Luna Gil–Bermejo, Baldomero Luna Gil–Bermejo, Dolores Rodríguez Falcón, Manuel Luna Ro-
dríguez , cuya ocupación o disposición se consideran necesarios a los efectos de expropiación forzosa, por el procedimiento de urgencia 
regulado en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa  En la relación se expresa, junto con el 
estado material y jurídico de cada uno de los bienes o derechos, los nombres de los propietarios o de sus representantes 

Segundo —Hacer pública la relación de bienes o derechos junto con los nombres de los propietarios o de sus representantes y 
abrir trámite de información pública, por plazo de quince días, mediante anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
en un periódico de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con notificación individual a los interesados, a 
fin de que los titulares de derechos afectados por la expropiación puedan presentar cuantos datos pudieran permitir la rectificación de 
errores padecidos en la referida relación, u oponerse motivadamente a la ocupación de aquellos 

Tercero.—Caso de que no se produjeran alegaciones, se considerará aprobada definitivamente aquella relación e iniciado el 
expediente expropiatorio; y de producirse, emítase informe técnico sobre las mismas 

En Olivares a 12 de febrero de 2014 —El Alcalde–Presidente, Isidoro Ramos García 
8W-1876

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación al interesado o su representante una vez, y consta como desconocido, o por dos veces sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a este Ayuntamiento, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran 
pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

Expediente	 Contribuyente	 CIF	 Notificación
111/2013 «Eprosur Restauraciones», S.L. B91260695  Notificación Impuesto sobre Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana
149/2013 «Construcciones Reina Pozo», S.L. B41684184  Notificación Impuesto sobre Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana

En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representantes 
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de 
la presente relación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00, en las oficinas 
de la Tesorería Municipal, sitas en la plaza del Cabildo número 1, de La Puebla de Cazalla, al efecto de practicar la notificación del 
citado acto 

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer 

La Puebla de Cazalla a 10 de febrero de 2014 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
7W-1694

————

EL RONQUILLO

El Pleno del Ayuntamiento de El Ronquillo, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2013, acordó la aprobación 
provisional de la Ordenanza Municipal Reguladora de Condiciones Mínimas de Habitabilidad y Salubridad de las Edificaciones en 
Suelo No Urbanizable del Ayuntamiento de El Ronquillo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En El Ronquillo a 26 de diciembre de 2013 —El Alcalde, Álvaro Lara Vargas 

7W-17366
————

EL RONQUILLO

El Pleno del Ayuntamiento de El Ronquillo, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2013, acordó la aprobación 
provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la Expedición de la Resolución Administrativa de declaración de Situación 
Legal de Fuera de Ordenación y de Situación de asimilado al régimen de Fuera de Ordenación, de las construcciones, Obras e Instala-
ciones en Suelo No Urbanizable de El Ronquillo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En El Ronquillo a 26 de diciembre de 2013 —El Alcalde, Álvaro Lara Vargas 

7W-17367
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SANLÚCAR LA MAYOR

Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 31 de enero de 2014, aprobó el Padrón Fiscal relativo a 

la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías 
correspondiente al ejercicio de 2014, en los términos siguientes:

• Concepto:  Tasa por la entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para 
aparcamiento, carga y descarga de mercancías 

• Ejercicio: 2014.
• Importe: 33.077,68 €.
• Total de recibos: 1 077 
• Nombre del primer contribuyente: «A.S. Hermanos Jiménez Nietos», S.L.
• Nombre del último contribuyente: Laureano Zurita Tirado.
• Período cobratorio en voluntaria: Del 1 de septiembre al 18 de noviembre de 2014.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán 
el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan 

Lo que se hace público para general conocimiento, quedando el Padrón expuesto al público en la Recaudación Municipal, sita 
en calle Juan Delgado, 2, durante el plazo de quince días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

Durante el plazo de exposición pública, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas  
A partir del día siguiente en que termine la exposición al público producirá efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los 
sujetos pasivos y, durante el plazo de un mes, podrá interponerse recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local 

Si la resolución del recurso fuere expresa, contra la misma podra interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses desde la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla, y si no lo fuere, el plazo será de un año, a contar desde la fecha de interposición del recurso de reposición, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, la aprobación será elevada a 
definitiva.

Sanlúcar la Mayor a 7 de febrero de 2014 —El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez 
7W-1936

————

UMBRETE

Mediante resolución de Alcaldía 058/2014, se han elevado a definitivo el acuerdo plenario de 7 de julio de 2013, relativo a la 
modificación de la Ordenanza fiscal número 28, reguladora de la Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales deri-
vados de la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puestos, que han sido sometido a exposición pública, sin que se 
hayan presentado alegaciones contra el mismo, tras la publicación de su correspondiente anuncio de aprobación inicial en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 230, de 3 de octubre de 2013, cuyo texto íntegro se transcribe.

Acuerdo Plenario de 18 de julio de 2013:
5.º) Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza reguladora y fiscal número 28, del mercadillo municipal de Um-

brete 
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 11 de julio de 2013, informó 

este asunto con el voto favorable unánime de todos sus miembros 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los trece miembros que legalmente lo integran, acuerda:
Primero.—Aprobar inicialmente el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal número 28, del mercadillo municipal de 

Umbrete, cuyo texto debidamente diligenciado por el Secretario de la Corporación, queda unido a su expediente 
Segundo.—Autorizar al Alcalde a elevar a definitiva esta aprobación inicial, si no se produjesen alegaciones al respecto, como 

establece el artículo 17 3 del Texto Refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo 

Texto íntegro de la Ordenanza fiscal.
oRdenanza ReguladoRa y fiscal númeRo 28 del meRcadillo en el téRmino municipal de umbRete

«Boletín Oficial» de la provincia número 290 de 17 de diciembre de 2010.
En el Pleno de 28 de julio de 2011, se lleva una modificación del artículo 9, pero sin embargo el contenido es idéntico al publi-

cado en 2010, con lo cual no hay publicación 
Acuerdo de pleno de 27 de septiembre de 2012 
Acuerdo de pleno de 18 de julio de 2013 

título i
Del mercadillo

Artículo 1. Objeto.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término municipal 

de Umbrete de conformidad con lo previsto en la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante, modificada por la Ley 
3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 
de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior 

2  Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera del establecimiento comercial permanente, con empleo de 
instalaciones desmontables, transportables o móviles de la forma y con las condiciones que se establecen en la Ley 9/1988, de 25 de 
Noviembre 
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Artículo 2. Modalidades de comercio ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Umbrete de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la 

Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar la modalidad de Mercadillo, entendiéndose por tal el que se celebra regularmente, con una 
periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza 

Artículo 3. Actividades	excluidas.
Quedan excluidas de la presente Ordenanza, por no tratarse de comercio ambulante, cualquier actividad no contemplada en el 

artículo anterior y en concreto las siguientes:
a  Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor 
b  Venta automática, realizada a través de una máquina 
c  Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares 
d  Reparto o entrega de mercancías a domicilio 
e   Las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesa-

nía de Andalucía 
Artículo 4. Emplazamiento.
Corresponde al Ayuntamiento de Umbrete la determinación del número y superficie de los puestos para el ejercicio de la venta 

ambulante 
Artículo 5. Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por me-

nor y reúna los requisitos exigidos en la presente Ordenanza y otros que, según la normativa les fuera de aplicación 
Artículo 6. Ejercicio del comercio ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir 

los siguientes requisitos:
a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos 

destinados a alimentación humana 
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales 

y completos, impuestos incluidos 
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio 
d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo 

reglamentariamente establecido 
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio 

título ii
Régimen económico

Artículo 7. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20, ambos del Texto Refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa 
por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales derivados de la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con 
puestos 

Artículo 8. Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, 

o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
En el recinto ferial «Antonio Herrera Amores» se instalará el mercadillo municipal un solo día a la semana, concretamente los 

martes 
Artículo 9. Cuantía.
La cuantía de la tasa, que se actualizarán anualmente conforme al IPC, se establece con las siguientes tarifas:
En el mercadillo municipal: 1,90 € diarios, por metro línea de suelo ocupado con el frontal de cada puesto 
Artículo 10. Obligación de pago.
La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia 
El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la cuenta Municipal abierta en cualquiera de las entidades bancarias de 

la localidad, antes de las 10 00 horas de la mañana del día en que se instala el Mercadillo, siempre antes de retirar la correspondiente 
Licencia  Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo 
al concederse la Licencia correspondiente 

El espacio de cada puesto ha de ser ocupado por el vendedor o usuario habitual antes de las 9 00 horas de la mañana, si a partir 
de esa hora permanece libre podrá ser ocupado por cualquiera de los interesados 

titulo iii
Del régimen de autorización

Artículo 11. Autorización municipal.
1   De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las modalidades de 

comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa la 
autorización propia del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título IV de la presente 
Ordenanza 

2.  La duración de la citada autorización será de quince (15) años y solo será prorrogada con el fin de garantizar a los titulares 
de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos 
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3   En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitara 
durante el periodo de celebración de las mismas, que en el caso del municipio de Umbrete se darán durante los meses de 
febrero y agosto 

4.  Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, y las que trabajen en el puesto en relación 
con la actividad comercial, habrán de cumplir los siguientes requisitos:

a   Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en 
su caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 

b   Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
misma 

c   Los prestadores de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones en la legislación vigente en ma-
teria de autorizaciones de residencia y trabajo 

d  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial 
e   En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a 

manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como ma-
nipulador de alimentos

5   El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio 
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización.

6   No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que no se haya abonado y obtenido por los interesados la 
licencia correspondiente 

Artículo 12. Contenido de la autorización.
En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
●  La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a 

efectos de posibles reclamaciones, y en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su 
nombre la actividad 

● La duración de la autorización.
● La indicación precisa del lugar, fecha y horario en que se va a ejercer la actividad.
● El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial.
● Los productos autorizados para su comercialización.
La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona unida 

a éste en análoga relación de afectividad e hijos, así como sus empleados, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social, 
permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de 
concesión  En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior  

La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esta transmisión afecte a su periodo de vigen-
cia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar 

Artículo 13. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento en los casos de infracciones muy graves provistas en el artículo 

8 de la Ley de Comercio Ambulante 
Artículo 14. Extinción	de	la	autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
● Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
● Muerte o incapacidad sobrevenida del titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa en su caso.
● Renuncia expresa o tácita a la autorización.
●  Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o 

ejercer la actividad 
● No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes.
● Por revocación.
● Por cualquier otra causa prevista legalmente.

título iV
Del procedimiento de autorización

Artículo 15. Garantías del procedimiento.
Tal y como se establece en el artículo 3 1 de la Ley de Comercio Ambulante, el procedimiento para la concesión de la autori-

zación municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de 
su inicio, desarrollo y fin.

Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en el/los mercadillo/s de este término municipal se hará, al menos un 
mes antes de la adjudicación, mediante Resolución de Alcaldía publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, expuesta en el tablón 
de edictos y en su caso, en la página web del Ayuntamiento 

Artículo 16. Presentación de solicitudes.
Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, habrán 

de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento, conforme al modelo recogido como Anexo de la presente Ordenanza  En el 
mismo se acompañará una declaración responsable en la que se acredite el cumplimento de los siguientes requisitos:

Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso encon-
trarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente 

Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y la corriente en el pago de las cotizaciones de la 
Seguridad Social 
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Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimento de las obligaciones establecidas en la legisla-
ción vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial 
Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante y de las 

instalaciones y vehículos autorizados 
En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, estar en posesión del certificado 

correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos 
Asimismo, en el caso de personas jurídicas, se habrá de presentar una relación acreditativa de los socios o empleados que van 

a ejercer la actividad en nombre de la sociedad así como la documentación acreditativa de la personalidad y poderes del representante 
legal de la persona jurídica 

Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 11 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación acreditativa 
Artículo 17. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
Dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, la presente Corporación Municipal, con el fin de 

conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la 
mayor seguridad del mercadillo, podrá tener en cuenta los siguientes criterios para la adjudicación de los puestos:

● La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de calidad.
● La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial.
● La consideración de factores de política social como:
● Las dificultades para el acceso al mercado laboral de los solicitantes.
● Número de personas dependientes económicamente de los solicitantes.
● Poseer los solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante.
●  Haber participado los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio am-

bulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares (etnográficas 
y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo 

●  No haber sido sancionados los solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del comercio 
ambulante 

●  Acreditar documentalmente estar sometido al sistema de arbitraje para resolver las reclamaciones que puedan presentar los 
consumidores y usuarios 

●  Encontrarse inscrito en el Registro General de Comercio Ambulante y consecuentemente ser reconocido como profesional 
del sector (carnet profesional) 

Artículo 18. Resolución.
El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde la presentación de las mismas  Transcu-

rrido ese plazo si no se notificara la resolución podrá entenderse desestimada la solicitud.
Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio Ambulante, serán concedidas por el Alcalde, o en su defecto, por el Concejal 

Delegado del área correspondiente 
título V

Del comercio en mercadillos

Artículo 19. Ubicación.
El mercadillo en el término municipal de Umbrete se ubicará en el Recinto Ferial “Antonio Herrera Amores”
El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento 

habitual del mercadillo, comunicándose al titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones de ur-
gencia este plazo deba ser reducido  La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han 
ocasionado el traslado 

Artículo 20. Fecha de celebración y horario.
El mercadillo se celebrará todos los martes del año, exceptuando los martes de los meses de febrero y agosto por celebrarse 

fiestas locales en estas fechas, y el horario del mismo será desde las 7.00 de la mañana hasta las 15.00 horas. En caso de interés público, 
mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose al titular de la autorización con una antelación 
mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse 
mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio 

A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operaciones 
de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo 

Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán se desmontados y el lugar dejado 
en perfecto estado de limpieza 

Artículo 21. Puestos. 
El mercadillo constará de un máximo de 30 puestos, que se instalaran de acuerdo al orden de emisión de las autorizaciones 
El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 5 metros y un máximo de 10 metros 
Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias para 

servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene  No se podrán ocupar 
los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables 

Artículo 22. Contaminación acústica.
Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios 

establecidos en la normativa vigente de calidad del aire 
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título Vi
Comisión municipal de comercio ambulante

Artículo 23. Comisión municipal de comercio ambulante.
El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que se le dará cuenta en los 

casos previstos en el artículo 4 de la Ley de Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del mercadillo 
previstos en el artículo 19 de esta Ordenanza y todas aquellas cuestiones que se consideren oportunas relacionadas con el ejercicio del 
comercio ambulante 

La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario 
El dictamen de esta Comisión, aunque perceptivo, no será en ningún caso vinculante 

título Vii
Infracciones y sanciones

Artículo 24. Potestad de inspección y sancionadora.
Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán el ejercicio de las activi-

dades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones o 
competencias establecidas en la legislación vigente 

Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del corres-
pondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente 

Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las mismas 
a la autoridad que corresponda, es especial, en el aspecto sanitario 

Artículo 25. Medidas cautelares.
Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses 

implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la incau-
tación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio 
utilizado para el ejercicio de la actividad 

Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes de 
la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa 
que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 26. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 9/1988, las infracciones se clasifican 

de la siguiente forma:
A  Infracciones leves:
● La falta de limpieza durante y después de la hora de la venta.
● El incumplimiento del horario fijado para la venta.
● La desconsideración en el trato con el público.
● La venta con licencia fuera del lugar autorizado pero sin salir de la zona o emplazamiento autorizado.
● No tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
●  No tener a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objetos de 

comercio 
●  No tener a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras 

y usuarias en Andalucía, así como el cartel informativo al respecto 
●  El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la autorización municipal, que no constituya infracción 

grave 
Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de la Ley 9/1988 y que no esté considerada como falta grave 

o muy grave, así como de las obligaciones específicas derivadas de la Ordenanza Municipal, salvo que se encuentren tipificadas en 
alguna de las otras categorías 

B  Infracciones graves:
●  La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
●  El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como 

el comercio de los no autorizados 
●  La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a sus funcionarios o agentes en el cum-

plimiento de su misión 
●  El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al tamaño y 

estructura de los puestos 
● El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal.
C  Infracciones muy graves:
●  La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción grave, cuando así hay sido declarado por resolución firme.
● El comercio sin autorización o con la misma caducada o no renovada.
●  La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento de su 

misión, así como la alteración del orden público y actos que traten de indisponer a los presentes y viandantes contra dicha 
autoridad, sin perjuicio de las responsabilidades penales que procedan 

● El comercio de artículos en deficientes condiciones y de productos sin la debida justificación de su procedencia.
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●  Cualquier alteración o manipulación fraudulenta de la autorización, así como la exhibición al público o a la autoridad de 
documentos falsos 

● Cualquiera que suponga fraude o peligro para la salud pública.
Artículo 27. Sanciones.
Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
● Las leves con apercibimiento o multa de hasta 200 euros.
● Las graves con apercibimiento y multa de 201 a 400 euros.
● Las muy graves con multa de 401 a 600 euros.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Comercio Ambulante, para la clasificación de las sanciones se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios:
● El volumen de la facturación a la que afecte.
● La naturaleza de los perjuicios causados.
● El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
● La cuantía del beneficio obtenido.
● La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
● El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
● El número de consumidores y usuarios afectados.
Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar con 

carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y el 
decomiso de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad 

Artículo 28. Prescripción.
La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma: 
● Las leves, a los dos meses.
● Las graves, al año.
● Las muy graves, a los dos años.
El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde aquel 

en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 

Disposición final: Queda derogada la Ordenanza fiscal número 7, en lo que se refiera a la tasa por instalación de puestos, situa-
dos en terrenos de uso público local 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, siempre que 
haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 65-2 de Ley 7/85, de 2 de abril, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa  

En Umbrete a 10 de febrero de 2014 —El Alcalde–Presidente, Joaquín Fernández Garro 
8W-1763

————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don José Solís de la Rosa, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en sesión ordinaria de Pleno celebrada en este Ayuntamiento el día 5 de diciembre de 2013, entre otros, se 

adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbanística de Villamanrique de la Condesa que incluye 
como parte integrante los siguientes Anexos complementarios: Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Inundabilidad, Propuesta de 
Ordenación de Vías Pecuarias, Inventario de Asentamientos Urbanísticos, Zonificación Acústica y Zonificación Lumínica. 

De conformidad con los artículos 32 1 2 ª y 39 1 a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía y 40 2 b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se somete a información pública por plazo 
de un mes,  a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes 

Quedan suspendidas las aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente. La duración de la suspensión es por el plazo máximo de un año a tenor de lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley 7/2007, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Las áreas afectadas por la suspensión son las siguientes:
El punto 5 de la Memoria incluida en el «Resumen Ejecutivo», denominado «Suspensión de la ordenación o ejecución de 

planeamiento», establece:
«La aplicación de los efectos de la suspensión de aprobación y otorgamiento de autorización y de licencias urbanísticas, se hará con-

siderando en positivo las nuevas determinaciones de este Plan General que sean compatibles con el anterior y vigente régimen urbanístico de 
las Normas Subsidiarias Municipales; es decir todos aquellos actos que cumplan con el anterior y el nuevo planeamiento pueden autorizarse 

Así, en general, en el suelo anteriormente clasificado como urbano o urbanizable, este Plan General no establece determinacio-
nes incompatibles, sino que completa y matiza aquella ordenación 

No obstante, atendiendo al planeamiento general, Normas Subsidiarias, nacido de la adaptación a la LOUA, es necesario indi-
car lo siguiente:

—  Se establece la suspensión de actos urbanísticos, salvo tramitación de innovación de las Normas Subsidiarias adaptadas 
recogiendo las determinaciones de este Plan General, en los siguientes ámbitos de actuaciones urbanísticas anteriores:

 •  Sector «Palacio», se indica que la Modificación P.G. Adaptado, aprobado inicialmente el 23 de marzo de 2013, deberá 
cumplir con las determinaciones de este PGOU 
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 • UE-8_C (PGOU modifica el anterior, señalando un aprovechamiento terciario equivalente al anterior residencial) 
 • UE-9 (iniciativa presentada con ampliación del ámbito, siendo conforme con PGOU).
 • UE-10 (Estudio de Detalle aprobado. Incumplido plazo; y afectado por zona inundable).
—  Sectores que se someten a un requerimiento urbanístico añadido, pero que es compatible con el anterior y vigente PG 

Adaptación Parcial Normas Subsidiarias:
 • PPR-1. UE-C2.
—  Es necesario suspender, cautelarmente, aquellos actos que son incompatibles con el nuevo trazado de viarios y usos de la 

nueva ordenación, salvo los de naturaleza provisional, en los siguientes suelos, actuaciones urbanísticas de este PGOU:
 • SGV-1m
 • SGV-2m
 • SGV-3m
 • SGV-5m
 • Sgv-a (.)
 • SGv-b (.)
 • AU-12
  En estos suelos no urbanizables no se autorizarán actuaciones de interés público, supuestos de utilidad pública e interés 

social, cuando sean incompatibles con la naturaleza del destino final de estas actuaciones urbanísticas.
— En suelo urbanizable sectorizado, sobre anterior suelo no urbanizable:
 •  Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada sólo podrán autorizarse las construcciones, obras e instalaciones 

correspondientes a infraestructuras y servicios públicos y los de naturaleza provisional, en precario y de naturaleza 
provisional realizados con materiales fácilmente desmontables y destinados a usos temporales, que deberán cesar y 
desmontarse cuando así lo requiera el municipio y sin derecho a indemnización alguna (LOUA artículo 53 1, art  52 3) 

— En suelo urbanizable no sectorizado, sobre anterior suelo no urbanizable:
 •  Podrán autorizarse actuaciones de interés público cuando concurran los supuestos de utilidad pública e interés social, 

(LOUA artículo 53 2), siempre que sean usos compatibles con esta categoría de suelo, y según se expresa en el artículo 
VI 5 4 «Normativa de aplicación en el suelo urbanizable no sectorizado» (Normas Urbanísticas de este Plan General), 
LOUA artículo 10 1 A),e) »

En Villamanrique de la Condesa a 13 de diciembre de 2013 —El Alcalde, José Solís de la Rosa 
34W-16885

————

SEGURA DE LEÓN (Badajoz)

No habiendo sido posible, aunque se ha intentado en dos ocasiones, notificar a don Juan Luis Boza Caro, con domicilio en C/ 
Vicente Yáñez Pinzón n º 12 en Quinto Dos Hermanas (Sevilla) y don José Rodríguez Buzón con domicilio en C/ Cruz Higuerilla n º 
17 en Lora del Río (Sevilla), el Decreto de la Alcaldía de fecha 15 de julio de 2013, se les hace saber por el presente que:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista artículo 54, del Real 
Decreto 1010/1985, de 5 de junio, artículo 5 1 2 y Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, artículos 3 3 7 y 19 6 7, se ha decretado la 
incoación de expediente sancionador por la realización de venta ambulante careciendo de autorización municipal para ello y realizada 
ésta fuera de las zonas asignadas por este Ayuntamiento para ejercer dicha modalidad de venta 

Lo que se les comunica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59,5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común significándole que disponen de un plazo de diez 
días para formular cuantas alegaciones crean conveniente a su derecho 

Segura de León, 14 de noviembre de 2013 —El Secretario, Andrés Sánchez Mendoza 
34W-15610


