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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Expediente: 41-S.124.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, y artículo 4 del Decreto 

14/86, de 5 de febrero, que regula el Régimen de Depósito de los Estatutos de los Sindicatos de Trabajadores de Andalucía, y a los efec-
tos previstos en el mismo, se hace público que han sido depositados en este Centro, el día 29 de enero de 2014, el Acta de Constitución 
y los Estatutos de la Asociación denominada «Sindicato de Policía Local de Sevilla» (SPLS), y cuyos ámbitos territorial y profesional 
son Local y Policía Local, respectivamente, siendo los firmantes del Acta de Constitución don Roberto Echevarría Romero, don Rául 
Blanco Lobatón y otros 

Sevilla a 10 de febrero de 2014 —La Jefa de Servicio de Administración Laboral, y por suplencia, Jefa del Departamento del 
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (por resolución de la Delegada Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de fecha 19-11-2013), Pastora Fernández Arqueros 

7D-2212
————

Delegación Territorial en Sevilla
Expediente: 41/476.M.271.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 873/77, de 22 de abril, sobre depósito de los Estatutos de 

las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, Reguladora del Derecho de Asociación Sindical, y a los efectos previstos 
en el mismo, que han sido depositados en este Centro el día 27 de enero de 2014, el certificado del acta de modificación y los Estatutos 
de la asociación denominada «Asociación de Centros Privados de Enseñanza e Investigación» (ACEPI). Se han modificado los artícu-
los 1, 2 (más concretamente los apartados 2, 10, 11 y 12), 3, 5, 6 y 7 de los Estatutos, según acuerdo de 11 de junio de 2013, obtenido 
en asamblea extraordinaria en primera convocatoria. El artículo 1 modifica la denominación de la asociación  anteriormente citada, 
pasando a denominarse «Asociación para el Fomento del Empleo, la Investigación, el Talento y la Formación», pudiendo actuar bajo 
el patronímico de «Asociación para Empleo y Formación»  Los ámbitos territorial y profesional son Provincial/Nacional y Centros de  
Formación y Empleo, respectivamente, siendo los firmantes del certificado del acta de modificación don Antonio Muñoz Zamora y don 
Francisco León Estada 

Sevilla a 12 de febrero de 2014 —La Jefa de Servicio de Administración Laboral, y por suplencia, Jefa del Departamento del 
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (por resolución de la Delegada Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de fecha 19-11-2013), Pastora Fernández Arqueros 

7D-2213

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Social e Igualdad
Resolución de la Presidencia nº 1310/14 de 24 de abril, por la que se aprueban las Bases de la Convocatoria para la concesión de 

subvenciones del Programa extraordinario de Urgencia Social Municipal para los Municipios y Entidades Locales Autónomas 
(ELAs) de la provincia de Sevilla, 2014
El Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2012/2015, cuenta entre sus objetivos con el de la atención integral a las 

familias, cualquiera que fuese su modalidad, como agente esencial de socialización y, por tanto, de prevención de la exclusión social 
Para cumplir este objetivo, el Área de Cohesión Social e Igualdad, ha venido ejecutando diversas acciones, entre las que se 

encuentran las Convocatorias en los ejercicios 2009, 2010-11, 2012,2013 y 2013-2014 del Programa Extraordinario de Urgencia Social 
Municipal, dirigido a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la provincia más afectados por las consecuencias de 
la crisis económica 

Este Programa permite que las Entidades Locales se adhieran cofinanciando el Programa con una cuantía variable según su 
población respectiva  A tal efecto se dictaron las Resoluciones 1852/2009 de 26 de mayo, 2163/2010 de 31 de mayo, 4861/2010 de 19 
de noviembre, 2181/2012 de 25 de junio, 289/2013 de 11 de febrero de 2013 y 4455/2013 de 14 de noviembre de 2013 

Persistiendo y aún agravándose la situación de crisis económica actual y sus consecuencias, se considera conveniente la convo-
catoria de este Programa para 2014, en los términos establecidos en las presentes Bases, con un periodo de ejecución del 2 de junio de 
2014 al 31 de diciembre de 2014, y una cuantía total de 5 838 867,65€, de los cuales 5 000 000,00€ son aportados por la Diputación de 
Sevilla, con cargo a las partidas: 1302 231 38/462 00 y 1302 231 38/468 00 y 838 867,65€ serán aportados por las Entidades Locales 

En consecuencia, emitidos informes por la Secretaría General y la Intervención de Fondos, esta Presidencia, resuelve:
Primero: Aprobar las siguientes Bases de la Convocatoria del Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal:

Bases de la Convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal para los 
Municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la provincia de Sevilla, 2014

Artículo 1. Objeto y finalidad.
 El objeto de la presente Convocatoria es la colaboración con los Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas para 

mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Sevilla, especialmente aquellos más desfavorecidos que se 



4 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 99 Viernes 2 de mayo de 2014

están viendo afectados por los efectos de la crisis económica, mediante concesión directa de conformidad con lo establecido en el art  
22 2 C de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Los objetivos inmediatos del Programa son:
•  Facilitar recursos a familias con grave problemática socioeconómica a fin de evitar situaciones de exclusión social.
•  Mejorar situaciones de personas en exclusión social, mediante intervenciones en el ámbito comunitario.
•  Dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas económicas adaptadas a 

la actual crisis económica 
•  Incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo o proclives a desem-

bocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de género, con objeto de contribuir 
a paliar el problema del desempleo de las mujeres 

•  Contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios.
•  Realizar pequeñas obras de interés social y para la Comunidad.
Artículo 2. Régimen Jurídico.
Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y a su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y por el Reglamento de Subvenciones 
de la Diputación de Sevilla, aprobado por el Pleno Corporativo en sesión de 30 de septiembre de 2004 

Son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 

 Excepcionalmente, no se exigirá a los beneficiarios de las ayudas previstas en este Programa Extraordinario de Urgencia 
Social Municipal, el estar al corriente de las obligaciones tributarias y de pagos a la Seguridad Social 

Artículo 3. Beneficiarios y destinatarios finales.
Las ayudas previstas en este Programa se gestionarán por las Entidades Locales de la provincia, exceptuando Sevilla capital, 

e irán destinadas a familias que padezcan graves problemáticas socioeconómicas y que carezcan de recursos económicos para hacer 
frente a las mismas y acrediten la situación de desempleo y a mujeres en situación de riesgo de exclusión social, que padezcan proble-
máticas socioeconómicas, con carácter preferente aquellas que han sido víctimas de violencia de género 

Artículo 4. Vigencia, presupuesto y financiación.
La duración del Programa será desde el 02/06/2014 al 31/12/2014 
El presupuesto del Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal será de cinco millones ochocientos treinta y ocho 

mil ochocientos sesenta y siete euros con sesenta y cinco céntimos (5.838.867,65€), financiados por la Diputación de Sevilla, y las 
Entidades Locales, según la siguiente distribución:

Diputación de Sevilla                       5 000 000,00 €
Entidades Locales                              838 867,65 €
La Diputación de Sevilla transferirá la cantidad de cinco millones de euros, con cargo a las partidas del presupuesto de 2014:
1302 231 08/462 00     4 975 943,70€
1302 231 08/468 00        22 056,30€
Las Entidades Locales deberán comprometerse a cofinanciar, como mínimo, las cantidades que se especifican en Anexo I en 

función del número de habitantes, según el padrón correspondiente a 1 de enero de 2013 y de acuerdo a los siguientes criterios:

Nº habitantes Aportación Municipal Euros
0 – 1.000 0 % 0,00 €
1.001 – 5.000 5 % 20.099,19 €
5.001 – 10.000 10 % 82.633,18 €
10.001 – 20.000 15 % 168.474,70 €
20.001 – 50.000 20 % 361.902,01 €
+ 50.000 25 % 205.758,56 €
Total 838.867,65 €

Artículo 5. Requisitos de los destinatarios.
Los destinatarios finales de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. Estar empadronados en Entidades Locales de la provincia de Sevilla a 1 de enero de 2013.
2. Pertenecer a una unidad familiar en umbrales económicos inferiores al 1,5 del Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM), conforme al Anexo III  
A los efectos de esta convocatoria, entendemos por Unidad Familiar la constituida por los cónyuges (o parejas de hecho re-

gistradas formalmente), y los hijos que convivan en el domicilio familiar; y el padre o la madres, soltero/a, viudo/a, divorciado/a o 
separado/a legalmente, y los hijos que con él o con ella, convivan  No se considerarán incluidos en la Unidad Familiar a otros miembros 
de la familia extensa, aunque convivan en el mismo domicilio 

Tendrán prioridad aquellas personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su car-
go y miembros de unidades familiares que no hayan tenido durante 2013 un contrato de trabajo correspondiente al Programa Extraor-
dinario de Urgencia Social Municipal de la Diputación  Igualmente serán prioritarios los contratos en algún miembro de las unidades 
familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para continuar sus estudios universitarios. 

Artículo 6. Ejecución del Programa: Contratación y condiciones. 
Las subvenciones concedidas a través de este Programa se utilizarán íntegramente para ofrecer contrataciones de carácter tem-

poral a personas que padezcan problemáticas socioeconómicas graves, de acuerdo con el Art 5 2 de las presentes Bases 
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Las contrataciones a realizar por las Entidades Locales cumplirán la normativa vigente en materia laboral y seguirán la moda-
lidad de “contrato por obra o servicio determinado acogido al Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal de la Diputación 
de Sevilla”, y en el mismo se deberán especificar las tareas a desarrollar.

Se realizarán por períodos comprendidos entre 15 días y 3 meses de duración  
Excepcionalmente podrán realizarse contratos de duración inferior cuando sirvan para complementar períodos de cotización 

que originen nuevos derechos de las personas contratadas 
La financiación de cada contrato incluido en el Programa no superará, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, los 

1 000 euros en cómputo mensual, o su equivalente proporcional en caso de contratos de diferente duración al mes  
Las contrataciones serán gestionadas por las Entidades Locales, que asumirán la responsabilidad plena que deriven de las 

mismas  
Las contrataciones realizadas no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas o vacantes producidas en puestos de trabajo 

ocupados previamente en la Entidad Local Beneficiaria.
El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en trabajos de índole social 
La Entidad Local deberá contemplar la máxima equidad en la proporción de contrataciones y la duración de las mismas entre 

hombres y mujeres  
Asimismo, las cantidades cofinanciadas por los ayuntamientos que se especifican en el Anexo I (aportación municipal), con 

carácter voluntario, podrán destinarse a la compra de materiales de construcción para ser utilizados en las actuaciones y obras del mu-
nicipio que, dado su interés social, se realicen con las contrataciones derivadas de este Programa 

Artículo 7. Criterios de concesión
La Diputación otorgará a las Entidades Locales las subvenciones que correspondan según la forma de distribución que se deta-

lla más adelante, a través de las Resoluciones que se dicten para agilizar la atención de los casos de urgencia social 
Las Entidades Locales serán los entes gestores directos de las subvenciones que reciban y los encargados de evaluar a las perso-

nas destinatarias a través de los Servicios Sociales Municipales y los Puntos y Centros de Información a la Mujer  Desde estos Servicios 
se propondrán tanto los destinatarios de las subvenciones, como la distribución de contratos conforme al Art 6 de las presentes Bases 

Las Entidades Locales dispondrán de herramientas de evaluación a fin de gestionar y disponer de las subvenciones con rapidez, 
bajo principios de eficiencia y eficacia. Asimismo emitirán mediante los servicios competentes Informe Social que servirá para eva-
luar y baremar cada caso  Dicho Informe será preceptivo y una copia deberá ser entregada a la Diputación de Sevilla para el control y 
seguimiento 

No se podrán conceder subvenciones a aquellas Entidades Locales que no tengan justificados los fondos recibidos en la convo-
catoria publicada en el BOP número 5 del martes 8 de enero de 2013 

Artículo 8. Distribución de Fondos.
La distribución de los fondos del Programa entre las Entidades Locales será directamente proporcional al número de Deman-

dantes de Empleo No Ocupados (DENOS) según datos del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente al mes de enero de 2014 y de 
acuerdo al Anexo I que se acompaña 

En todo caso como elemento corrector, las Entidades Locales recibirán en concepto de subvención, un mínimo de 2 500€ 
Artículo 9. Adhesión al Programa.
Las Entidades Locales que deseen participar en las actuaciones previstas en esta Convocatoria deberán presentar su Solicitud 

de Adhesión, según modelo recogido en Anexo II, junto con el Acuerdo adoptado por el Órgano competente de la Entidad Local, en el 
Registro General de la Diputación de Sevilla, a través del Registro Electrónico, o en el Registro Auxiliar del Área de Cohesión Social 
e Igualdad, sito en Avda  Menéndez y Pelayo número 32, 41071 Sevilla, como Área gestora del Programa, en un plazo de 10 días na-
turales a partir del siguiente a la publicación de estas Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Artículo 10. Evaluación.
Los Servicios Sociales Comunitarios deberán realizar un seguimiento durante la prestación del recurso a fin de asegurarse del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas 
También se realizará una evaluación posterior para comprobar el grado de efectividad del recurso concedido 
La Diputación de Sevilla podrá realizar cuantas funciones fiscalizadoras, de seguimiento y evaluación considere conveniente 

en todos y cada uno de los casos de las personas beneficiarias de este Programa.
Artículo 11. Pago y justificación.
Las subvenciones concedidas a través de esta Convocatoria serán abonadas en un solo pago, previa Resolución de la Presiden-

cia de la Diputación de Sevilla 
Se consideran como gastos subvencionables los correspondientes costes laborales, de salarios y Seguridad Social, de los con-

tratos realizados, y en su caso la compra de materiales para las obras contempladas en el artículo 1 
De conformidad con lo señalado en la Ley General de Subvenciones y demás normas de aplicación, las Entidades Locales 

beneficiarias de este Programa deberán justificar los fondos concedidos, una vez finalizada la actividad objeto de subvención, o como 
máximo a 31 de marzo de 2015, con la aportación de la siguiente documentación:

1. Certificado de la Intervención de fondos de ingreso y aplicación a la finalidad concedida.
2. Informe social (Anexo IV) que ha servido para justificar los contratos.
3. Certificado de la Intervención de fondos de las retribuciones y costes de la Seguridad Social abonados.
4. Certificado del Secretario/Interventor de la relación de personas contratadas, con DNI y período de contratación (Anexo V)
5. En el caso de los ayuntamientos que opten por utilizar, total o parcialmente, su aportación en la compra de materiales, 

deberán adjuntar copias compulsadas de las facturas 
Artículo 12. Reintegro.
 En aquellos supuestos en que los fondos percibidos no hayan sido aplicados a la finalidad objeto del Programa, o la falta de 

presentación de la justificación en el plazo establecido, llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas 
en la Ley General de Subvenciones 
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Artículo 13. Disposición Final.
En lo no previsto en las presentes Bases, será de aplicación lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley anteriormente citada y el Re-
glamento para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de Sevilla en su versión consolidada aprobada por el Pleno de 30 de 
septiembre de 2004 y publicado su texto íntegro en el BOP de 9 de octubre de 2004 

Anexo I
Distribución de Fondos

Municipio Habitantes 2013 DENOS Enero 2014 Aportación Diputación Aportación Municipal Total Programa
Aguadulce 2.166 338 8.380,35 € 419,02 € 8.799,36 €
Alanís de la Sierra 1.843 294 7.289,41 € 364,47 € 7.653,88 €
Albaida del Aljarafe 3.084 574 14.231,71 € 711,59 € 14.943,30 €
Alcalá de Guadaíra 73.876 12.586 312.056,31 € 78.014,08 € 390.070,38 €
Alcalá del Río 11.620 1.848 45.819,17 € 6.872,88 € 52.692,04 €
Alcolea del Río 3.404 502 12.446,55 € 622,33 € 13.068,88 €
Algaba La 16.029 2.728 67.637,82 € 10.145,67 € 77.783,49 €
Algámitas 1.310 226 5.603,43 € 280,17 € 5.883,60 €
Almadén de la Plata 1.531 248 6.148,89 € 307,44 € 6.456,34 €
Almensilla 5.814 835 20.702,93 € 2.070,29 € 22.773,22 €
Arahal 19.536 3.576 88.663,07 € 13.299,46 € 101.962,53 €
Aznalcázar 4.257 601 14.901,15 € 745,06 € 15.646,20 €
Aznalcóllar 6.200 1.178 29.207,24 € 2.920,72 € 32.127,96 €
Badolatosa 3.184 338 8.380,35 € 419,02 € 8.799,36 €
Benacazón 7.144 1.192 29.554,36 € 2.955,44 € 32.509,79 €
Bollullos de la Mitación 9.882 1.457 36.124,74 € 3.612,47 € 39.737,22 €
Bormujos 20.681 2.531 62.753,42 € 12.550,68 € 75.304,10 €
Brenes 12.897 1.944 48.199,38 € 7.229,91 € 55.429,29 €
Burguillos 6.556 1.151 28.537,80 € 2.853,78 € 31.391,58 €
Cabezas de San Juan Las 15.007 3.486 86.431,61 € 12.964,74 € 99.396,35 €
Camas 26.535 4.765 118.143,04 € 23.628,61 € 141.771,65 €
Campana La 5.497 910 22.562,47 € 2.256,25 € 24.818,72 €
Cantillana 10.842 1.651 40.934,77 € 6.140,21 € 47.074,98 €
Cañada Rosal 3.277 445 11.033,30 € 551,66 € 11.584,96 €
Carmona 28.793 5.138 127.391,17 € 25.478,23 € 152.869,41 €
Carrión de los Céspedes 2.524 384 9.520,87 € 476,04 € 9.996,91 €
Casariche 5.619 851 21.099,63 € 2.109,96 € 23.209,59 €
Castilblanco de los Arroyos 5.075 843 20.901,28 € 2.090,13 € 22.991,40 €
Castilleja de Guzmán 2.858 289 7.165,44 € 358,27 € 7.523,72 €
Castilleja de la Cuesta 17.474 2.555 63.348,47 € 9.502,27 € 72.850,74 €
Castilleja del Campo 650 101 2.504,19 € 0,00 € 2.504,19 €
Castillo de las Guardas El 1.545 255 6.322,45 € 316,12 € 6.638,57 €
Cazalla de la Sierra 5.054 770 19.091,32 € 1.909,13 € 21.000,45 €
Constantina 6.337 1.046 25.934,44 € 2.593,44 € 28.527,89 €
Coria del Río 30.115 5.061 125.482,04 € 25.096,41 € 150.578,45 €
Coripe 1.359 141 3.495,94 € 174,80 € 3.670,74 €
Coronil El 5.001 920 22.810,41 € 2.281,04 € 25.091,45 €
Corrales Los 4.047 732 18.149,15 € 907,46 € 19.056,61 €
Cuervo de Sevilla El 8.737 1.811 44.901,79 € 4.490,18 € 49.391,97 €
Dos Hermanas 129.719 20.609 510.977,94 € 127.744,49 € 638.722,43 €
Écija 40.517 7.036 174.450,04 € 34.890,01 € 209.340,04 €
Espartinas 14.485 1.388 34.413,96 € 5.162,09 € 39.576,06 €
Estepa 12.631 1.630 40.414,09 € 6.062,11 € 46.476,21 €
Fuentes de Andalucía 7.257 1.206 29.901,47 € 2.990,15 € 32.891,62 €
Garrobo El 769 140 3.471,15 € 0,00 € 3.471,15 €
Gelves 9.591 1.227 30.422,14 € 3.042,21 € 33.464,36 €
Gerena 7.207 1.200 29.752,71 € 2.975,27 € 32.727,98 €
Gilena 3.897 533 13.215,16 € 660,76 € 13.875,92 €
Gines 13.299 1.476 36.595,83 € 5.489,37 € 42.085,20 €
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Municipio Habitantes 2013 DENOS Enero 2014 Aportación Diputación Aportación Municipal Total Programa
Guadalcanal 2.861 346 8.578,70 € 428,93 € 9.007,63 €
Guillena 12.328 2.156 53.455,70 € 8.018,35 € 61.474,05 €
Herrera 6.510 705 17.479,72 € 1.747,97 € 19.227,69 €
Huevar del Aljarafe 2.742 384 9.520,87 € 476,04 € 9.996,91 €
Isla Mayor 5.948 1.089 27.000,58 € 2.700,06 € 29.700,64 €
ELA Isla Redonda-Aceñuela 363 47 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €
Lantejuela 3.938 814 20.182,25 € 1.009,11 € 21.191,37 €
Lebrija 27.395 4.954 122.829,09 € 24.565,82 € 147.394,91 €
Lora de Estepa 870 120 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €
Lora del Río 19.403 3.104 76.960,33 € 11.544,05 € 88.504,38 €
Luisiana La 4.694 705 17.479,72 € 873,99 € 18.353,70 €
Madroño El 314 32 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €
Mairena del Alcor 22.328 3.622 89.803,59 € 17.960,72 € 107.764,30 €
Mairena del Aljarafe 43.305 5.419 134.358,26 € 26.871,65 € 161.229,92 €
Marchena 19.959 3.132 77.654,56 € 11.648,18 € 89.302,75 €
Marinaleda 2.771 332 8.231,58 € 411,58 € 8.643,16 €
ELA Marismillas 1.582 400 9.917,57 € 495,88 € 10.413,45 €
Martín de la Jara 2.816 535 13.264,75 € 663,24 € 13.927,99 €
Molares Los 3.522 738 18.297,91 € 914,90 € 19.212,81 €
Montellano 7.154 1.335 33.099,89 € 3.309,99 € 36.409,87 €
Morón de la Frontera 28.334 4.701 116.556,23 € 23.311,25 € 139.867,47 €
Navas de la Concepción Las 1.704 275 6.818,33 € 340,92 € 7.159,25 €
Olivares 9.568 1.715 42.521,58 € 4.252,16 € 46.773,73 €
Osuna 17.820 2.847 70.588,30 € 10.588,24 € 81.176,54 €
Palacios y Villafranca Los 37.936 7.454 184.813,90 € 36.962,78 € 221.776,68 €
ELA El Palmar de Troya 2.419 605 15.000,32 € 750,02 € 15.750,34 €
Palomares del Río 7.839 867 21.496,33 € 2.149,63 € 23.645,96 €
Paradas 7.094 1.265 31.364,31 € 3.136,43 € 34.500,74 €
Pedrera 5.352 772 19.140,91 € 1.914,09 € 21.055,00 €
Pedroso El 2.194 387 9.595,25 € 479,76 € 10.075,01 €
Peñaflor 3.738 536 13.289,54 € 664,48 € 13.954,02 €
Pilas 14.058 2.196 54.447,45 € 8.167,12 € 62.614,57 €
Pruna 2.788 476 11.801,91 € 590,10 € 12.392,00 €
Puebla de Cazalla La 11.448 1.805 44.753,03 € 6.712,95 € 51.465,98 €
Puebla de los Infantes La 3.134 521 12.917,63 € 645,88 € 13.563,52 €
Puebla del Río La 12.207 2.210 54.794,57 € 8.219,19 € 63.013,75 €
Real de la Jara El 1.617 234 5.801,78 € 290,09 € 6.091,87 €
Rinconada La 37.755 6.537 162.077,87 € 32.415,57 € 194.493,44 €
Roda de Andalucía La 4.351 562 13.934,18 € 696,71 € 14.630,89 €
Ronquillo El 1.429 189 4.686,05 € 234,30 € 4.920,35 €
Rubio El 3.580 542 13.438,31 € 671,92 € 14.110,22 €
Salteras 5.449 680 16.859,87 € 1.685,99 € 18.545,85 €
San Juan de Aznalfarache 21.801 3.753 93.051,59 € 18.610,32 € 111.661,91 €
San Nicolás del Puerto 621 94 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €
Sanlúcar la Mayor 13.498 2.162 53.604,46 € 8.040,67 € 61.645,13 €
Santiponce 8.382 1.503 37.265,27 € 3.726,53 € 40.991,79 €
Saucejo El 4.462 743 18.421,88 € 921,09 € 19.342,98 €
Tocina 9.640 1.504 37.290,06 € 3.729,01 € 41.019,06 €
Tomares 24.346 2.311 57.298,75 € 11.459,75 € 68.758,51 €
Umbrete 8.512 1.260 31.240,34 € 3.124,03 € 34.364,38 €
Utrera 49.594 9.700 240.501,05 € 48.100,21 € 288.601,26 €
Valencina de la Concepción 7.986 1.031 25.562,53 € 2.556,25 € 28.118,79 €
Villamanrique de la Condesa 4.359 748 18.545,85 € 927,29 € 19.473,15 €
Villanueva de San Juan 1.300 241 5.975,34 € 298,77 € 6.274,10 €
Villanueva del Ariscal 6.244 1.035 25.661,71 € 2.566,17 € 28.227,88 €
Villanueva del Río y Minas 5.096 824 20.430,19 € 2.043,02 € 22.473,21 €
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Municipio Habitantes 2013 DENOS Enero 2014 Aportación Diputación Aportación Municipal Total Programa
Villaverde del Río 7.697 1.146 28.413,83 € 2.841,38 € 31.255,22 €
Viso del Alcor El 19.099 3.406 84.448,10 € 12.667,21 € 97.115,31 €
TOTAL 1.241.986 201.552 5.000.000,00 € 838.867,65 € 5.838.867,65 €

Anexo II
Solicitud de adhesión 

Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal

DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE
MUNICIPIO:
DOMICILIO: C.P.:
PERSONA CONTACTO:
TFNO.: TFNO. MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO (Padrón 01/01/2013 INE) :

POBLACIÓN DEMANDANTE DE EMPLEO NO OCUPADA :

Este Ayuntamiento está interesado en adherirse al Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal en esta localidad, al 
existir unidades familiares que reúnen los requisitos para acogerse a las Bases de la Convocatoria del Programa 

Asimismo se acompaña a esta petición compromiso de aportación municipal, según la cofinanciación prevista en el artículo 4 
de las Bases de la Convocatoria 

Protección de datos  En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal, que pudieran constar en este formulario o en la docu-
mentación que, en su caso, adjunte se incluirán en un fichero, para su tratamiento y la resolución del procedimiento. El responsable 
del fichero es el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla con sede principal en la calle Menéndez y Pelayo 32, 
41071 Sevilla. Puede ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación dirigiendo un escrito al Área de Cohesión 
Social e Igualdad en la dirección indicada 

SR  PRESIDENTE  EXCMA  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
Avda  Menéndez y Pelayo, 32 SEVILLA 41071

Anexo III 
IPREM 2014

(Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para 2014):
Queda fijado en los mismos términos que para el ejercicio 2012.
INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM)

DIARIO MENSUAL ANUAL
IMPORTES 17,75 € 532,51€ 6.390,13€

En los supuestos en que la referencia al SMI ha sido sustituida por la del IPREM, la cuantía del indicador será de 7 455,14 €/
año cuando las normas se refieran al SMI en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias, cuya cuantía 
en este caso será de 6 390,13€/año 

Anexo IV 
Informe Social

• Equipo de Servicios Sociales, PIM o CIM del Ayuntamiento de: 
__________________________________________________________________
• Emitido por el/la Trabajador/a Social (nombre): 
__________________________________________________________________
• Teléfono de contacto: ____________________ Fecha: ______________

Dirigido a: Sra  Diputada Área Cohesión Social e Igualdad
Motivo del Informe: Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal
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DATOS PERSONALES SOLICITANTE
·Apellidos_______________________ Nombre_________________________
·Domicilio___________________________ Localidad__________________
·Fecha nacimiento________________DNI_____________________________

DATOS FAMILIARES
·Nº miembros de la unidad familiar_____ nº hijos menores_____ edades________
·¿Alguno de los miembros de la unidad familiar padece una discapacidad? (Señalar tanto por ciento si se dispone de certificado 

de minusvalía)___________

DATOS ECONÓMICOS
·Ingresos de la persona solicitante ________Procedencia___________
·Ingresos mensuales de la unidad familiar_________________________
·¿Alguno de los miembros de la unidad familiar realiza una actividad laboral reglada? _______________
·Salario que percibe__________________________________________
·¿Alguno de los miembros de la unidad familiar está en situación de desempleo?___
·¿Desde hace cuanto tiempo? _____________________________
·¿Percibe alguna prestación económica?______________________
·Señalar cuantía y duración de la misma_____________________

DATOS COMUNITARIOS
·¿Los Servicios Sociales Comunitarios, PIM o CIM han realizado alguna intervención en esta unidad o con cualquiera de sus 

miembros en alguna ocasión?__________

VALORACIÓN SOCIAL
 ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

DICTAMEN PROFESIONAL
 ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Trabajador/a Social
sello entidad

Anexo V 
Relación de personas contratadas

MUNICIPIO:

APELLIDOS NOMBRE NIF EDAD GÉNERO Nº DIAS TRABAJA-
DOS
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Segundo: Ordenar su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público a los efectos oportunos 
Sevilla, 25 de abril de 2014 —El Secretario General (P D  Res 2492/11), Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

25W-5026
————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al expediente número 3 de 

Modificaciones Presupuestarias mediante Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el ejercicio 2014, 
aprobado por esta Corporación Provincial en sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo del año en curso por importe de 40 896 701,78 
euros, conforme a las previsiones del artículo 177 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 expone el resumen por capítulos del mismo con el siguiente detalle:

expediente número tres diputAción provinciAl de sevillA

créditos extrAordinArios

1. Operaciones no financieras ( A + B )                                                            40 814 063,83 €
  A) Operaciones corrientes                                                                                      0,00 €
  B) Operaciones de capital                                                                       40 814 063,83 €
   Capítulo VI  Inversiones reales                                                       7 900 468,78 €
   Capítulo VII  Transferencias de capital                                         32 913 595,05 €
2. Operaciones financieras                                                                                       82 637,95 €
   Capítulo VIII. Activos financieros                                                        82 637,95 €
Total créditos extraordinarios ( 1 + 2 )                                                                40 896 701,78 €

FinAnciAción

Bajas de créditos                                                                                                    1 512 091,85 €
Otra financiación                                                                                                 39 384 609,93 €
Total financiación                                                                                                40 896 701,78 €

En Sevilla a 29 de abril de 2014 —El Secretario General (P D  Resolución n º 2 942/11), Fernando Fernández–Figueroa Gue-
rrero 

8W-5143

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20100009498 
Negociado : AC 
Recurso: Recursos de Suplicación  1115/2013 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  11 de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 863/2010 
Doña Ana María Jiménez Bada, 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 núm  1115/13, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 20-2-14, resolvien-

do  recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm  11 de Sevilla, en procedimiento núm  863/10 
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 Mensaque Rodríguez y Compañia, S.A., cuyo actual paradero es desconocido, ex-
pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 27de febrero de 2014 —La Secretaria de la Sala, Ana María Jiménez Bada 
253W-3312

————
SALA DE LO SOCIAL

Negociado : AU 
Recurso  de suplicación  1101/13 
Doña Ana María Jiménez Bada, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de An-

dalucía 
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Hace saber:  Que en el recurso de suplicación número 1101/13-AU, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 20-02-
2014, resolviendo  recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla, en procedimiento 
número 1088/11 

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 Antonio Rodríguez García, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 27 de febrero de 2014 —La Secretaria de la Sala, Ana María Jiménez Bada 
2W-3316

————
SALA DE LO SOCIAL

Negociado : AU 
Recurso  de suplicación  2697/12 
Doña Ana María Jiménez Bada, 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 2697/12-AU-, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 16-01-

14, resolviendo  recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, en Procedimiento 
número 550/11 

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 Nettosol Limpieza Industrial, S A , cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 23 de febrero de 2014 —La Secretaria de la Sala, Ana María Jiménez Bada 
2W-1450

————
SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20110013921 
Negociado : L 
Recurso: Recursos de suplicación 31/2013 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Procedimiento origen: Despido objetivo individual 1166/2011 
Doña Rosa María Adame Barbeta, 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 número 31/13, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 6-02-14, resol-

viendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, en procedimiento número 
1166/2011 

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 Graficartón, S.A., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 13 de febrero de 2014 —La Secretaria de la Sala, Rosa María Adame Barbeta 
2W-2297

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 51/2014  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20120013266 
De: Don José Manuel Palomo Espino 
Contra: Don José María Ramos Márquez, Fontarama, S L  y Fontanería Grupo RM, S L 
Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 51/2014, a instancia de la parte actora don José Manuel 

Palomo Espino, contra José María Ramos Márquez, Fontarama, S L  y Fontanería Grupo RM, S L , sobre ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado auto de fecha 7/03/2014 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Procédase al despacho de ejecución contra Fontarama, S L  y Fontanería Grupo RM, S L , en los términos previstos en la ley; 
y procédase por la Sra  Secretaria a dictar la resolución correspondiente 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
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Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe —El Magistrado-Juez —La Secretaria 

Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Asimismo, se ha dictado diligencia de ordenación de fecha 07/03/2014 de tenor literal siguiente:
Diligencia de ordenación:

Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro  En Sevilla a 7 de marzo de 2014 
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al artículo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo día 26 de mayo de 2014, a las 11,15 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en 
la planta 1 ª, para que tenga lugar, con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido 
en su solicitud, si no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia 

Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario  

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma  
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Fontarama, S.L. y Fontanería Grupo RM, S.L., actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
2W-3539

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 170/2013, a instancia de la parte actora doña Cristina 

Soria Delgado, contra Fogasa y Cash Espejo, S A , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado Resolución de fecha 21 de marzo 
de 2014 del tenor literal siguiente 

Diligencia de ordenación de la Secretaria señora doña María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 21 de marzo de 2014 
Habiéndose recibido el anterior exhorto procedente del Juzgado Decano de Dos Hermanas cumplimentado en sentido negativo, 

cuyo objeto era citar a la empresa demandada Cash Espejo, S A , en la persona de su Administrador Único don Fernando Fuentecilla 
Santos, únase a los autos de su razón y, no constando la citación de la parte demandada a la comparecencia prevista para el próximo 24 
de marzo de 2014, se suspende ésta y se vuelve a señalar para el próximo 2 de junio de 2014, a las 11 30 horas, en la Sala de Vistas 11, 
sita en planta 1ª del Edificio Noga, citándose de nuevo a las partes en litigio con las mismas advertencias y apercibimientos que ya le 
fueron efectuados en su día, sirviendo la notificación de esta resolución de citación en forma.

Cítese a la empresa demandada a través de edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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 acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación v citación a Cash Espejo, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla  a 21 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
258-3916

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Social ordinario  753/2013   Negociado: A 
N I G : 4109144S20130008099 
De: Fernando Antonio Diego Trejo 
Contra: Esabe Vigilancia, S A  y Fogasa 
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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  753/2013-A se ha acordado citar a Esabe 

Vigilancia, S A , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día  para asistir a los actos de 
conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira 26  
edificio Noga, planta 5.ª, el día 2 de junio de 2014, a las 9.55 horas  y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala 
de vistas de este Juzgado sita en avenida de la Buhaira 26, edificio Noga. planta 1.ª, Sala número 11, señalado el mismo día a las 10.10 
horas, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Esabe Vigilancia, S A , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 3 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 

2W-10096
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 75/2014  Negociado: K 
NIG: 4109144S20130003085 
De: Don Rafael Escalante Montes 
Contra: «Igatrans», 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 75/2014, a instancia de la parte actora, don Rafael Es-

calante Montes, contra «Igatrans», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 17 de marzo de 2014,  
cuya parte dispositiva es del  tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S.S.ª dispone: Despachar ejecución frente a «Igatrans», S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1.996,00 euros en con-

cepto de principal, más la de 399,20 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 a lo dispuesto en el artículo 
239 4 de la LRJS 

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada Jueza titular 
del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

Asimismo, se ha dictado en los presentes autos decreto de fecha 17 de marzo de 2014, cuya parte dispositiva del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo: 
Requerir a la ejecutada, «Igatrans», S.L., para que presente 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 diez días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas a la 
ejecutada que no respondiere 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 de la ejecutada susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a 
su derecho conviniere, en el plazo de diez 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 la demandada, «Igatrans», 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 17 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
7W-3588

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 191/2013  Negociado: K 
NIG: 4109144S20120004536 
De: Don Juan Castillero Cárdenas 
Contra: «Esabe Vigilancia», S A 

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 191/2013, a instancia de la parte actora, don Juan Cas-

tillero Cárdenas, contra «Esabe Vigilancia», S A , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 13 de marzo de 
2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva
Acuerdo:
Requerir a la ejecutada, «Esabe Vigilancia», S.A., para que presente 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 hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas pe-
riódicas a la ejecutada que no respondiere 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 de la ejecutada 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 

Asimismo, se ha dictado decreto de embargo de fecha 13 de marzo de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, «Esabe Vigilancia», S A , en concepto de devolución de Hacienda, así 

como por las que resulte acreedora frente a Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, por cualquier concepto en cuantía 
suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones, ascendentes a 988,83 euros de principal, más otros 197,76 euros presu-
puestados para intereses y costas 

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

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 

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  

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art  54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

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

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

En Sevilla a 13 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
7W-3572

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 1247/12  Ejecución de títulos judiciales 314/2013  Negociado: A 
NIG: 4109144S20120013733 
De: Doña Hilda Nascimento Dos Santos 
Contra: Don Manuel Cerón Mesa, «Cerón-Lucer», S L U , y Fogasa 

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 314/2013, a instancia de la parte actora, doña Hilda  

Nascimento Dos Santos, contra don Manuel Cerón Mesa, «Cerón-Lucer», S L U , y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha 
dictado decreto de insolvencia de fecha 18 de marzo de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar a los ejecutados don Manuel Cerón Mesa y «Cerón-Lucer», S L U , en situación de insolvencia con carácter provi-

sional por importe de 2 403,06 euros de principal, más 480,61 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 

continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes de los ejecutados sobre los que trabar embargo  Notifíquese la presente 
resolución a las partes 
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente (art. 188 L.R.J.S.). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en el n º de cuenta de este Juzgado 4025 0000 00 1247 12, 
debiendo indicar en el campo concepto la indicación recurso, seguida del código «31 Social- Revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades Locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación a los demandados, don Manuel Cerón Mesa y «Cerón-Lucer», S.L.U., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 18 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
7W-3568

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: 617/10  Ejecución de títulos judiciales 248/2012 
NIG: 4109144S20100006743 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: «Obras y Reformas Óptima», 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 617/10, ejecución n.º 248/2012, a instancia de la parte 
actora, Fundación Laboral de la Construcción, contra «Obras y Reformas Óptima», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha 
dictado decreto de fecha 20 de marzo de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo:
a)  Declarar a la ejecutada, «Obras y Reformas Óptima», S.L., en situación de insolvencia por importe de 257,03 euros de 

resto de principal y 151,01 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional 

b)  Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente (art. 188 L.R.J.S.). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de 
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en el n º de cuenta de este Juzgado 0049-3569-92-0005001274, 
indicando en observaciones cuenta n º 4026-0000-64-024812, 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 cam-
po de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono, en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Obras y Reformas Óptima», 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 20 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
7W-3794

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento 1307/12, sobre despido, cuya ejecución de títulos judiciales es la 

número 17/2014, a instancia de don Juan Martín Reinojo y doña María José Fernández Lobo, contra don Rafael Mumpao Hinojosa, en 
la que con fecha 14 de marzo de 2014, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Que debo declarar y declaro extinguida, con fecha de este auto, la relación laboral que ligaba a las partes con obligación del 
empresario condenado don Rafael Mumpao Hinojosa, de indemnizar al Sr  Martín en la cantidad de 28 970,28 euros, y a la Sra  Fer-
nández en la cantidad de 21 220,99 euros 

Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone al Sr  Martín los salarios dejados de percibir desde la 
fecha de la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución, sin perjuicio de los que procedan desde el 12 de octubre de 
2012 hasta la de notificación de sentencia, cifrándose unos y otros en la cantidad total de 27.242,31 euros y, en los mismos términos, 
a que abone a la Sra  Fernández los salarios devengados desde el 26 de septiembre de 2012 hasta la fecha de este auto, en cuantía total 
de 26 750 euros 

Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días ante este Juzgado de lo Social y una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.
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Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla  Doy fe »

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

Sevilla a 19 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
3W-3793

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 261/2013, a instancias de la parte actora 

doña María Jesús Enamorado Varas y doña Francisca Macías Melendo contra Intergás Servicios e Instalaciones, S L , sobre ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 13 de diciembre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Intergás Servicios e Instalaciones, S L , a instancias de doña María Jesús 
Enamorado Varas y doña Francisca Macías Melendo, por importe de 12 988,25 euros de principal (correspondiendo 7566,26 euros a la 
Sra  Enamorado y 5 421,99 euros a la Sra  Macías), más otros 2 600 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para intereses y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de las ejecutadas sobre los que trabar embargo o localización de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla  Doy fe 

Igualmente, y con fecha 7 de enero de 2014, se ha dictado Decreto con la siguiente parte dispositiva:
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del deman-

dada Intergás Servicios e Instalaciones, S L , por la suma de 12 988,25 euros en concepto de principal, más la de 2 600 euros calcu-
lados para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero 
desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas 
ejecutadas que puedan ser objeto de embargo  

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
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, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgad, y concretamente con Banco Bilbao Vizcaya, 
Caixabank, S A , Banco Mare Nostrum, Bankinter y Banco Español de Crédito, efectuándose telemáticamente el embargo a través del 
punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

 Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplica-
ción telemática correspondiente 

Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a Gas Natural Andalucía, 
Unión Fenosa Comercial, Autos Pisa Abello Linde, S A , y Sociedad de Prevención de Fremap, S L , y Gas Natural Sur, SDG, por 
cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se librará 
el despachos oportuno 

Por último, se decreta el embargo del vehículo que luego se dirá, y que, aparecen como de la propiedad de la ejecutada Intergás 
Servicios e Instalaciones, S L , a cuyo efecto líbrese el correspondiente mandamiento de embargo por duplicado, al Registro Mercantil 
(Registro Provincial de Bienes Muebles) de Sevilla, lugar del domicilio del vehículo  

Vehículo cuyo embargo se decreta: Vehículo matrícula 5445GLK  
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 

número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Intergás Servicios e Instalaciones, 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 7 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
3W-963

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 85/2014  Negociado: 1 
NIG: 4109144S20120006622 
De: Don Daniel Plaza Rodríguez 
Contra: «Cocalim», S L 
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Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 85/2014, a instancia de la parte actora, don Daniel Plaza 

Rodríguez, contra «Cocalim», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto y decreto de fecha 14 de marzo de 2014, 
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 27.190,06 euros de principal, más 543,80 euros de 

intereses y 2 719,00 euros para costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de ulterior liquidación, y habiendo sido declarada la 
ejecutada en insolvencia provisional, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince 
días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones de la deudora que puedan ser 
objeto de embargo 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año 
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
n º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el n º y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos, separados por un espacio, el código «30» y «Social-Reposición» 

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

Parte dispositiva
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que, de no ser así, se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposicion por escrito en el plazo de tres 

días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año 
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
n º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el n º y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos, separados por un espacio, el código «30» y «Social-Reposición» 

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Cocalim», 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 marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
7W-3443

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ceses en general  942/2013   Negociado: 2 
N I G : 4109144S20130010299 
De: Doña Isabel María Arroyo Parra y doña Tamara Conde Rodríguez 
Contra: Don Rafael Domínguez Buendía, Jesús María Carrasco Castelló, Centro Médico Dental Cados SCP y Fogasa 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  942/2013, a instancia de la parte actora doña Isabel 

María Arroyo Parra y Tamara Conde Rodríguez, contra Rafael Domínguez Buendía, Jesús María Carrasco Castelló, Centro Médico 
Dental Cados SCP y Fogasa, sobre despidos/ceses en general se ha dictado auto y decreto  de fecha 2/4/2014 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva auto:
S S ª Ilma  dijo: 
Procédase a la ejecución de la resolución dictada en las presentes actuaciones convocándose a las partes a incidente de  no 

readmisión  irregular 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que  sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social,  debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año del procedimien-



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 99 Viernes 2 de mayo de 2014

to, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con 
lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander 
0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º  8 de Sevilla, y 
en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n º y el año del procedimiento, indicando después 
de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «social-reposición» 

Parte dispositiva decreto:

Citar a las partes a comparecencia que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en Avda  de la Buhaira núm  26 edi-
ficio Noga primera planta de esta capital, el próximo día 28 de mayo de 2014 a las 11.30 horas , previniendo a las mismas que deberán 
concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o 
representante legal, se celebrará el acto sin su presencia  

Notifíquese  la presente resolución a las partes y  Fogasa 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de revisión directo por escrito en el plazo de tres 

días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que  sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social,  debiendo ingresarlo en la cuenta de 
este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año del 
procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social-revisión Secretario», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número  8 de Sevilla, y en «observaciones» 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n º y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos 
separados por un espacio el código «31» y «social-revisión- Secretario» 

Y para que sirva de notificación al demandado Jesús María Carrasco Castelló y Centro Médico Dental Cados SCP 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 2 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
2W-4455

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 326/2013  Negociado: 1 
NIG: 4109144S20120004399 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: «Ferrosa-Jaén», S L 

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 326/2013, a instancia de la parte actora, Fundación 

Laboral de la Construcción, contra «Ferrosa-Jaén», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 27 de 
enero de 2014, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Proceder al embargo de los bienes de «Ferrosa-Jaén», S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 175,56 euros de prin-

cipal, más otros 10,53 euros en concepto de intereses y otros 17,55 euros en concepto de costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, 
debiéndose guardar en la diligencia el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la ejecutada, administrador, 
representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depó-
sito, que le incumbirán hasta que se nombre depositario  Para la efectividad de lo acordado, líbrese exhorto al Juzgado Decano de Jaén, 
sirviendo testimonio del presente decreto de mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto 

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 
titularidad de la ejecutada, accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de Índices, a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada, 
«Ferrosa-Jaén», S L , con CIF B23500341, y obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de 
Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada 
o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las can-
tidades a favor de la ejecutada en concepto de devolución de Hacienda 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 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.

Notifíquese esta resolución a la ejecutado, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banesto, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año del pro-
cedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «31» y «Social-Reposición-Secretario», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
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los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de 
Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consig-
narán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el n º y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos, separados 
por un espacio, el código «31» y «Social-Reposición-Secretario» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Ferrosa-Jaén», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 12 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
7W-3446

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 311/2013, a instancia de la parte actora don Antonio 

Moya Barrero y doña María del Rocío Estévez García, contra Grupo Hostelero Sevipor, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se 
ha dictado Auto y Decreto de fecha 8 de noviembre de 2013, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo: 
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 38 564,32 euros de principal, más 2 313,85 euros de intereses y 3 856,43 

euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación  
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de 
este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año 
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la LO 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos 
separados por un espacio el código «30» y «Social-Reposición»  

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Belén Saucedo Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número ocho de Sevilla  Doy fe —La Magistrada-Juez —La Secretaria Judicial 

Parte dispositiva.
Proceder al embargo de los bienes de Grupo Hostelero Sevipor, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 38.564,32 euros 

de principal, más otros 2 313,85 euros en concepto de intereses y otros 3 856,43 euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior 
liquidación, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, 
administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades de-
rivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario  Para la efectividad de lo acordado, líbrese exhorto al Juzgado 
de Paz de San Juan de Aznalfarache(Sevilla)sirviendo testimonio del presente decreto de mandamiento en forma a la Comisión Judicial 
encargada de llevarla a efecto  

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 
titularidad de la ejecutada, accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada 
Grupo Hostelero Sevipor, S L , con CIF B91992230 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Ser-
vicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa 
ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático 
de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda  

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma. 

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución  

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso  

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y 
año del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Reposición- 
Secretario», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la LO 6/1985, del Poder Judicial, salvo 
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse 
en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «Obser-
vaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de 
estos 16 dígitos separados por un espacio el código «31» y «Social-Reposición- Secretario»  
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Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La Secretaria Judicial.
 Y para que sirva de notificación a la demandada 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 13 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
3W-3513

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 239/2012 (procedimiento 1172/11), a instancia de la 

parte actora don Jaime Sellares Fernández, contra Los Favoritos de Alcalá, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 22 de noviembre de 2013, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 22 de noviembre de 2013 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva.
S S ª Ilma  Magistrado-Juez de lo Social número nueve de Sevilla don Rafael Fernández López acuerda: Procédase a la ejecu-

ción de la resolución de fecha 13 de noviembre de 2012 dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de don 
Jaime Sellares Fernández, contra Los Favoritos de Alcalá, S L , por la cantidad de 77 617,27 euros en concepto de principal y 12 418,76 
euros en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o 
acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades  

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución  

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

Decreto.
En Sevilla a 22 de noviembre de 2013 

Parte dispositiva.
S S ª el Secretario sustituto del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla don Jesús Ángel Orozco Torres acuerda: 
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Los Favoritos de Alcalá, S.L., en cuantía suficiente 

a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 77 617,27 euros más lo presupuestado provisio-
nalmente para intereses y costas 12 418,76 euros, a favor del ejecutante don Jaime Sellares Fernández, y en concreto las devoluciones 
que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas 
lo que se efectuará a través de la aplicación informática  

Y constando la declaración de la ejecutada en insolvencia provisional, dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos 
o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto de ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su noti-
ficación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banesto número 4028.0000.82. 1172 11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Con-
cepto» que se trata de un recurso seguido del código «82» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición 
adicional decimoquinta de la LO 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, in-
dicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 4028.0000.82. 1172 11, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «82» y «Social-Revisión» 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma el Sr. Secretario sustituto del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.—
El Secretario Judicial 

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

En Sevilla a 22 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Jesús Ángel Orozco Torres 
3W-16135

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Don Reinaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su pro-

vincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1263/2011, a instancia de la parte actora doña María 

Martín Trigo y doña Sonia Moreno Galván, contra Fondo Garantía Salarial y Nuevo Estilo RR 2001, sobre social ordinario, se ha dic-
tado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
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En nombre de S M  el Rey 
El Ilmo  Sr  don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla y su pro-

vincia, ha pronunciado la siguiente sentencia número 93/14 
En la ciudad de Sevilla a 13 de marzo de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo 

el número 1263/2011, promovidos por doña María Martín Trigo y doña Sonia Moreno Galván, contra Nuevo Estilo RR 2001, con la 
intervención del Fogasa, sobre reclamación de cantidad 

Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por doña María Martín Trigo y doña Sonia Moreno Galván, contra Nuevo Estilo RR 

2001, en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a cada una de las actoras la suma 
de 3 832,82 euros por los conceptos y períodos ya reseñados, más 333,21 euros en concepto de mora; todo ello sin pronunciamiento 
alguno, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que legal-
mente proceda 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, 
mediante comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones número 4028 0000 65 126311, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco de 
Santander, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse consta la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar 
el documento de aseguramiento  Y al interponer el recurso, demostrará el ingreso separado de 300 euros en la referida cuenta bancaria, 
mediante entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 

Asimismo, si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander Iban ES55 
0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla y en “Observaciones» se consignará 
4028 0000 65 126311, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “65» y «Social-Suplicación» 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada Nuevo Estilo RR 2001, actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 13 de marzo de 2014 —El Secretario Judicial, Reinaldo Carlos Carmona Argüelles 
3W-3511

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Don Reinaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su pro-

vincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1275/2012, a instancia de la parte actora don Manuel 

Jesús Fernández Luna, contra doña Deborah Guillén Montero, sobre juicio monitorio se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Decreto número 195/13 
Sevilla a veintisiete de marzo de 2013 

Antecedentes de hecho.
Primero —El 24 de octubre de 2012 , tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, solicitud 

sobre reclamación de cantidad formulada por don Manuel Jesús Fernández Luna, contra doña Deborah Guillén Montero, acordándose 
entre otros pronunciamientos por diligencia de ordenación de 22 de noviembre de 2012, requerir al empresario para que en el plazo de 
diez días pagase al trabajador, acreditándolo ante este Juzgado, o formulase oposición por escrito, alegando las razones por las que, a 
su entender, no debía la cantidad reclamada  

Segundo —Ha transcurrido el plazo concedido al empresario sin que haya cumplimentado el requerimiento en ninguna de las 
formas contenidas en la diligencia de ordenación a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior  

Fundamentos jurídicos.
Único —De conformidad con lo dispuesto en el art  101 c) de la LRJS, si no se acreditase el pago ni se efectuase oposición por 

el empresario ni por el Fogasa, el Secretario Judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al deman-
dante para que inste el despacho de la ejecución, y siendo este el caso de autos procede resolver conforme en la parte dispositiva se dirá  

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

Parte dispositiva.
S S ª  la Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, doña Rosa María Adame Barbeta, acuerda:
Dar por terminado el proceso monitorio y requerir al demandante para que, si le interesa, inste el despacho de la ejecución  
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

interponer 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 

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, en el lugar y 
fecha del encabezamiento 

Y para que sirva de notificación a la demandada doña Deborah Guillén Montero, 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 17 de marzo de 2014 —El Secretario Judicial, Reinaldo Carlos Carmona Argüelles 
3W-3504
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 222/2013  Negociado: J 
NIG: 4109144S20110015568 
De: Doña Elena Rodríguez Antonio 
Contra: Don Francisco Javier Almenara González, Ortopedia Técnica Make 

Don José Miguel Herrero Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 222/2013, a instancia de la parte actora, doña Elena 

Rodríguez Antonio, contra don Francisco Javier Almenara González, Ortopedia Técnica Make, sobre ejecución de títulos judiciales, se 
ha dictado resolución de fecha 29 de abril de 2013, del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 20 de febrero de 2014  Dada cuenta y;

Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la parte demandada, don Francisco Javier Almenara 

González, por la cuantía de 3 588,42 euros de principal y de 717,68 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y 
costas 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 
a su notificación.

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña Carmen Lucendo González, Magistrada Jueza del Juzgado 
de lo Social número diez de Sevilla  Doy fe 

Decreto —Secretario Judicial, don José Miguel Herrero Sánchez 
En Sevilla a 20 de febrero de 2014 

Parte dispositiva
S S ª el Secretario del Juzgado de lo Social n º 10 de Sevilla, don José Miguel Herrero Sánchez, acuerda:
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 3 588,42 euros en concepto de principal, más la de 717,68 euros calculados 

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

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

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 

Así, por este decreto, lo acuerda, manda y firma S. S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación a la parte demandada, don Francisco Javier Almenara González, Ortopedia Técnica Make, 

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

En Sevilla a 20 de febrero de 2014 —El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez 
7W-2632

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ceses en general 34/2013  Negociado: M 
NIG: 4109144S20130000267 
De: Doña María Dolores Hernández Escudero 
Contra: «Navalar Hostelería», S.L.; Fogasa y «Linda Confiteros», S.L.

Don José Miguel Herrero Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 34/2013, a instancia de la parte actora, doña María 

Dolores Hernández Escudero, contra «Navalar Hostelería», S.L.; Fogasa y «Linda Confiteros», S.L., sobre despidos/ceses en general, 
se ha dictado sentencia de fecha 25 de noviembre de 2013, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social núm  10 
Autos núm  34/13 
Asunto: Despido 
Sentencia núm  508/13 
En Sevilla a 25 de noviembre de 2013 
Doña Carmen Lucendo González, Magistrada Jueza del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto 

los presentes autos sobre despido, seguidos entre doña María Dolores Hernández Escudero, como parte demandante, y las empresas 
«Navalar Hostelería», S.L., y «Linda Confiteros», S.L., como demandadas, habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Ga-
rantía Salarial, en nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia:
Fallo: Con estimación parcial de la demanda interpuesta por doña María Dolores Hernández Escudero contra «Navalar Hos-

telería», S.L., y «Linda Confiteros», S.L., habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, declaro la improce-
dencia del despido operado por la demandada «Navalar Hostelería», S L , respecto de la actora, condenando a aquélla a readmitir a la 
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trabajadora en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono de los salarios de tramitación devengados 
desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia, o bien a abonarle una indemnización por importe de 14.119,67 euros, 
pudiéndose efectuar la opción por la empleadora, por escrito o por comparecencia ante la Secretaría del Juzgado, en el plazo de cinco 
días a partir de la notificación de la presente resolución, entendiéndose si no se ejercitase la misma en el plazo indicado, que la con-
denada se decanta por la readmisión; absolviendo a «Linda Confiteros», S.L., de toda responsabilidad. Todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que, para el caso de insolvencia, pudieran corresponder al Fondo de Garantía Salarial, dentro de los límites legales 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada, que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts  229 y 230 de la L R J S , de la cantidad a la que se le condena –indemni-
zación del despido disciplinario calculada conforme a los parámetros de antigüedad y salario que se indican y salarios que, en su caso, 
se devenguen hasta la notificación de la sentencia– en la cuenta número 4029/0000/68/0034/13, abierta a nombre de este Juzgado en 
Banesto, sucursal calle José Recuerda Rubio n º 4, de Sevilla, entidad 0030, sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por 
aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la condenada 
depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación n º 4029/000/65/0034/13, de la misma entidad 0030 y sucursal 4325 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 26 de noviembre de 2013 se me hace entrega de 

la sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación 
a las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes  Doy fe 

Y para que sirva de notificación a las demandadas, «Navalar Hostelería», S.L., y «Linda Confiteros», S.L., actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de noviembre de 2013 —El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez 
7W-16670

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 200/2013  Negociado: J 
NIG: 4109144S20100014120 
De: Don Emilio Muñoz Gallego 
Contra: «Construcciones Boreal y Vázquez», S L , y Fondo de Garantía Salarial 

Don José Miguel Herrero Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 200/2013, a instancia de la parte actora, don Emilio 

Muñoz Gallego, contra «Construcciones Boreal y Vázquez», S L , y Fondo de Garantía Salarial, sobre ejecución de títulos judiciales, 
se ha dictado resolución de fecha 4 de noviembre de 2013, del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 4 de noviembre de 2013  Dada cuenta y;

Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada, «Construcciones Boreal y Vázquez», 

S L , por la cuantía de 3 728,26 euros de principal y de 746 euros en que provisionalmente se presupuestan los intereses y costas 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña Carmen Lucendo González, Magistrada Jueza del Juzgado 

de lo Social número diez de Sevilla  Doy fe 
Decreto —Secretario Judicial, don Carmelo Martín Alcaide 
En Sevilla a 4 de noviembre de 2013 

Parte dispositiva
S S ª, el Secretario del Juzgado de lo Social n º 10 de Sevilla, don Carmelo Martín Alcaide, acuerda:
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 3 728,26 euros en concepto de principal, más la de 746 euros calculados para 

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

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

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

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

Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª, el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Construcciones Boreal y Vázquez», S.L., actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 25 de febrero de 2014 —El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez 
7W-2691
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ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña Luisa Escobar Ramírez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y  su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 501/2012, a instancia de la parte actora Sidi Said Liman 

Aomar, contra Atalaya Sur Servicios Integrales, S L , sobre social ordinario, se ha dictado resolución de fecha 6 de marzo de 2014, del 
tenor literal siguiente:

Sentencia 79/14 
En la ciudad de Almería a 6 de marzo de 2014 
Vistos por el Ilmo  Sr  don Jesús Andrés Nevado Nevado, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número dos de Almería y 

su provincia, los presentes autos número 501/12, seguidos entre partes, como demandante Sidi Said Liman Aomar, y como demandadas 
Atalaya Sur Servicios Integrales, S L , y Fogasa, incomparecida la empresa codemandada; sobre reclamación de cantidad 

Fallo.
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la 

cantidad de 4301,08 euros, así como al interés del diez por ciento sobre esta cantidad, con la responsabilidad subsidiaria del Fondo de 
Garantía Salarial derivada de los artículos 33 y concordantes ET 

Notifíquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la 
notificación del presente fallo.

Así por esta mi sentencia, juzgando en única instancia, lo pronuncia, manda y firma.
 Y para que sirva de notificación al demandado Atalaya Sur Servicios Integrales, 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 Almería a 7 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, Luisa Escobar Ramírez 
3F-3503

————

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Social ordinario 306/2013  Negociado: A 
Sobre: Reclamación de cantidad 
NIG: 2906744S20130003684 
De: Doña Andrea Marina Fedele 
Contra: Don Francisco Espinosa Malpartida, Fogasa y «Grupo Artespi», S L 

Doña M ª Rosario Serrano Lorca, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 306/2013, seguidos en este Juzgado a instan-

cia de doña Andrea Marina Fedele, se ha acordado citar a «Grupo Artespi», S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el próximo día 2 de junio 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 calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3 ª, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial, con la advertencia 
que, de no comparecer, podrá ser tenida por confesa 

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 «Grupo Artespi», 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 Málaga a 9 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª Rosario Serrano Lorca 
7W-10486

————

CARTAGENA (Murcia).—JUZGADO NÚM. 1

Despido/ceses en general 0000063/2014 
Demandante: Don Miguel Ángel Villar Clemente
Demandado: S A  deInstalaciones de Control, Desarrollos Electrónicos e Informaticos, S A , SIR, S A , Fogasa, Certio Medio 

Ambiente, S L , Sistemas Tecnólogicos Avanzados, S A , Comunidad Autónoma de Murcia, Ayuntamiento de Cartagena 
Doña Rosa Elena Nicolás Nicolás, Secretario del Juzgado de lo Social número 1 de Cartagena  
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Miguel Ángel Villar Cle-

mente contra S A  de Instalaciones de Control, Desarrollos Electrónicos e Informáticos, S A , SIR, S A , Fogasa, Certio Medio Ambien-
te, S L , Sistemas Tecnológicos Avanzados, S A , Comunidad Autonoma de Murcia, Ayuntamiento de Cartagena, en reclamación por 
despido, registrado con el núm  despido/ceses en general 0000063/2014, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 
59 de la LJS, citar a Desarrollos Electrónicos e Informáticos, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 2/6/2014, a 
las 11 30 horas, en calle Ángel Bruna núm  21 - Sala 001, 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 in-
tente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 
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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  Desarrollos Electrónicos e Informáticos, S A , se expide la presente cédula para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y colocación en el tablón de anuncios. 

En Cartagena a 24 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa Elena Nicolás Nicolás 
253W-4284

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 8

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio 
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número ocho de Madrid 
Asunto en que se acuerda: Juicio núm  233/2013, promovido por don Pedro Sánchez Ruiz y doña Rosario Nuevo Sastre, sobre despido 
Persona que se cita: Proyectos y Gestiones Al Andalus, 2012, S L , en concepto de parte demandada en dicho juicio 
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por 

Promoción Construcción y Mantenimiento Integral, S A , sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare 
pertinente 

Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3, 28008, el día 29 de mayo de 
2014, a las 10:50  horas 

Advertencias legales:
1.—Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(art  83 3 LJS) 
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 

de emplazamiento (art  59 LJS) 
2 —Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art  82 2 LJS) 
3 —Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art  21 2 LJS) 
4.—Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos  con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la ley 1/2000, de enjuiciamiento civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),  
5 —La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero   
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid  a 26 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, Cristina Seivane Terán 

258-5099
————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 11

NIG: 28 079 44 4-2012/0004691 
Autos n º: Procedimiento ordinario 112/2012 
Materia: Materias laborales individuales 
Ejecución n º: 142/2013 
Ejecutante: Don Javier Chaves Reveriego 
Ejecutada: «Cálculo Diseño y Programación», S L 

Cédula de notificación

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital 
Hace saber: Que en el procedimiento 142/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Javier Chaves Reve-

riego, frente a «Cálculo Diseño y Programación», S L , sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto —En Madrid a 7 de febrero de 2014 

Antecedentes de hecho
Primero: Por resolución de fecha 4 de junio de 2013 se acordó en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la 

deudora, «Cálculo Diseño y Programación», S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo acordado en sentencia de 02/04/2013.
Segundo: El importe que aún está pendiente de pago asciende, respectivamente, a 5.227,54 euros en concepto de principal, 

más 530 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación 
Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Salarial y a la parte ejecutante, a fin de que instase lo que a su 

derecho conviniese, no formulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado 

Fundamentos jurídicos
Primero: De conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del art. 276 de la LRJS, la declaración judicial de insolven-

cia de una empresa constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de 
averiguación de bienes establecidos en el art  250 de esta Ley 
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Segundo: En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que 
por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia parcial de la ejecutada 

Por todo lo cual,

Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 5 227,54 euros de principal; 530 euros de intereses y costas, se 

declara la insolvencia provisional de la ejecutada, «Cálculo Diseño y Programación», S L , sin perjuicio de que pudieran encontrársele 
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago 

Los testimonios de las resoluciones dictadas en el presente procedimiento a efectos de su presentación ante el Fogasa serán 
expedidos de oficio por este Juzgado una vez firme la presente resolución.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.

Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en el plazo de tres días desde su notifica-
ción, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros. Dicho depó-
sito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad 
Banesto, número 2509-0000-00-112-12 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La Secretaria Judicial, Encarnación Gutiérrez Guío.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los 

requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 L R J S  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en legal forma a «Cálculo Diseño y Programación», S.L., en ignorado paradero, expido el 

presente, para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario, que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 18 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, Encarnación Gutiérrez Guío 
7W-3623

————
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas).—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento ordinario 
Número de procedimiento: 0000117/2013 
N I G : 3501644420130001117 
Materia: Reclamación de cantidad 
Demandante: Manuel González Melian 
Demandado : Esabe Vigilancia S A 
Demandado : Fondo de Garantía Salarial
Doña Gloria Alonso Santana, Secretaria Judicial de este Juzgado de lo Social número cinco de Las Palmas de Gran Canaria 
Hace saber: Que en los autos seguidos bajo el número 0000117/2013, en materia de reclamación de cantidad a instancia de don  

Manuel González Melian, contra Esabe Vigilancia, S A  y Fondo de Garantía Salarial, se ha acordado citarle mediante edicto dado su 
ignorado paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 26 05 2014,  a las 10 30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto 
en los artículos 82 2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social  Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, al efecto 
de contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así se hubiese interesado, así como para que aporte la documental que 
se indica en la demanda, cuya admisión se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que las copias de la misma se encuentran a 
su disposición en la Secretaría de este Juzgado 

Y para que sirva de citación en legal forma, a Esabe Vigilancia, S A , en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, en Las Palmas de Gran Canaria a 11 de marzo de 2013.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento 

Las Palmas de Gran Canaria a 11 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, Gloria Alonso Santana 
2W-3891

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la resolución n.º 112, de fecha 13 de enero del 2014, mediante la que se requiere a don 
Mariano Gutiérrez Navarro permitir la entrada en su vivienda para inspección de salubridad y, en su caso, ordenarle la limpieza de la 
vivienda sita en calle Pío Baroja n º 1, 2 º-derecha, y no pudiéndose practicar por estar ausente de su domicilio en la hora de reparto 
o ser desconocido el mismo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente edicto se cita a los 
mismos, con el fin de notificarle por comparecencia el contenido íntegro de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente 
de tal conocimiento 

Exp. 65/13 D.S. 119/13
Vivienda sita en calle Pío Baroja n º 1, 2 º-derecha 
Acto que se notifica: Resolución requerir permitir entrada para inspección de salubridad y, en su caso, ordenarle la limpieza de 

la misma 
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A tal efecto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados deberán personarse en el plazo máximo de diez días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Servicio de 
Salud, sito en calle Fray Isidoro de Sevilla n º 1, módulo 116, en horario de 9 00 a 14 00, de lunes a viernes 

Si transcurrido el citado plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Sevilla a 10 de febrero de 2014 —El Jefe de Servicio de Salud, Fernando Martínez-Cañavate García-Mina 
7W-1752

————

SEVILLA
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los expedientados 

que seguidamente se relacionan el acto administrativo que se cita, haciéndose constar que para conocimiento integro del acto y cons-
tancia del mismo podrán comparecer en el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Multas y Procedimiento, 
sito en calle Rubelita s/n, Sevilla Este, concediéndose los plazos de contestación y recursos que respecto al acto notificado, igualmente 
se indica:

Resolución:
Expte.: 047-13, don Alfonso Roldán Guerrero, concesionario del módulo 2, nave IV de Mercasevilla. Sanción: Retirada defi-

nitiva de la licencia de venta 
Expte : 423-13, Surave Cárnicas, S A , concesionario de los locales A, B, C, D, E, H, I, J y pasillos situados en la nave de Re-

cova de Mercasevilla. Sanción: Retirada definitiva de la licencia de venta.
Recursos: Con carácter potestativo, un mes para la presentación de recurso de reposición, y dos meses, recurso contencio-

so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos a contar desde el día siguiente al de la presente 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 21 de febrero de 2014 —La Jefa de la Sección Admva  de Consumo, Luisa Fernanda Jurado Cubero 
3W-2372

————

SEVILLA
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a doña Leonor Alcira 

Escobar Vera, expte  298-13, el desalojo de los puestos números 14 y 39 del Mercado de Abasto de Triana, en cumplimiento de la 
resolución número 5764 de 9 de agosto de 2013, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrá comparecer en el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Multas y Procedimiento, sito calle 
Rubelita s/n, Sevilla Este, concediéndose un plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente al de la presente publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 20 de febrero de 2014 —La Jefa de la Sección Admva  de Consumo, Luisa Fernanda Jurado Cubero 
3W-2373

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Gerencia de Urbanismo 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
 c) Obtención de documentación e información:
  1) Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Contratación.
  2) Domicilio: Avenida Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
  3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
  4) Teléfono: 955476310.
  5) Telefax: 955476305.
  6) Dirección electrónica: contratacion@urbanismo-sevilla.org.
  7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://www.sevilla.org/urbanismo/.
  8)  Fecha límite de obtención de documentos 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: 59/13 

2  Objeto del contrato:
 a) Tipo: Concesión administrativa 
 b)  Descripción: Uso privativo de quiosco sito en la calle Alfredo Krauss (Parque de los Príncipes) y su terraza de vela-

dores, para su explotación mediante el desarrollo de una sola de las actividades de hostelería siguientes: Restaurante, 
cafetería o bar 

 c) Lugar de ejecución: Sevilla 
 d) Plazo de concesión: Quince años 
 e) Admisión de prórroga: No 

3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el apartado 9 1 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
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4  Canon de licitación:
  23 447,04 euros  El importe de las obras a ejecutar para la adecuación del quiosco hasta el importe máximo de 68 464 €, 

tendrá el carácter de adelanto del canon, siendo proporcionalmente detraída del importe del canon a satisfacer durante los 
tres primeros años de vigencia de la concesión 

5  Garantías exigidas:
 Provisional: 1 369,28 euros 
 Definitiva: 4% del importe canon adjudicación.

6  Requisitos específicos del contratista:
 a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los recogidos en los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas 
 b) Otros requisitos específicos:-----

7  Presentación de las ofertas:
 a)  Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente al de publicación del presente 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
 b)  Modalidad de presentación: Las proposiciones, que estarán redactadas en castellano, se presentarán conforme a lo 

establecido en el punto noveno de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación  Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia de Urbanismo, 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 

 c) Lugar de presentación: 
  1. Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo.
  2. Domicilio: Avenida Carlos III, s/n, Recinto de La Cartuja.
  3. Localidad y código postal:  Sevilla, 41092.
  4. Dirección electrónica: contratacion@urbanismo-sevilla.org.
 d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos meses siguientes a la apertura de proposiciones 

8  Apertura de ofertas:
  Tendrá lugar en acto público, que se celebrará en la Sala de Juntas Edificio n.º 1, en la sede de la Gerencia de Urbanismo, a 

las 10 00 horas del quinto día siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación de proposiciones, salvo que fuese 
sábado, en cuyo caso lo será al siguiente hábil 

9  Gastos de publicidad:
 Serán de cuenta del adjudicatario 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 27 de marzo de 2014 —El Secretario de la Gerencia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez 

7W-4261-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2014 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde  
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:

La entidad mercantil DANONE, S A  presentó para su tramitación el Estudio de Detalle «Fábrica de Danone», cuyo ámbito de 
actuación es la parcela de la antigua fábrica de Danone, sita entre las calles Gramaje, Pino Estorbo, Ilustración y Pino Siberia  Según 
las determinaciones del Plan General vigente, la parcela de referencia se encuentra dentro del ámbito denominado API-DE-05  “P I  
El Pino Este” y para el que se establece que el planeamiento de aplicación sea el PERI-TO-1 “El Pino”, aprobado definitivamente el 
28 de septiembre de 1988. La parcela objeto del Estudio de Detalle tiene una superficie de 37.010’15 m2s y según el Plan Especial de 
aplicación (P.E.R.I.-TO-1), ésta se encuentra calificada como industrial e incluida en el denominado suelo ocupado. Según se manifiesta 
en el documento de Estudio de Detalle presentado, se trata de una única parcela catastral con una división horizontal en dos propie-
dades: Caixarenting, S A U , (la cual tiene alquilada dicha propiedad a la empresa Salvesen Logistica, S A ) y DANONE, S A  En la 
actualidad se ha tramitado un proyecto de demolición para una parte de la parcela (Expediente de Licencias 1 435/2013), en concreto 
la perteneciente a DANONE, S A  Se pretende la segregación de la parcela referenciada en dos parcelas urbanísticas, para ello según 
el artículo 4 2 2 a 3 del PERI-TO-1, es necesario la redacción y tramitación de un Estudio de Detalle al ser dicha parcela superior a 
10.000 m2. Con el Estudio de Detalle la parcela originaria queda dividida en dos, cada una de ellas con una superficie de 20.657,05 
m2 y 16.353,10 m2 respectivamente. Por otra parte, una vez que se produzca la demolición de las edificaciones que ocupan parte de la 
parcela, las construcciones que se mantienen cumplen las determinaciones del PERI-TO-1 en cuanto a separación de linderos y volu-
men construido  La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2013, aprobó inicialmente el 
Estudio de Detalle “Fábrica de Danone”  Durante el trámite de información pública del expediente, articulado conforme a lo previsto 
en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y que comprendió desde el 13 de enero al 20 de febrero de 2014 
no se presentaron alegaciones al Estudio de Detalle  En fecha 3 de marzo de 2014 se ha emitido informe por la Sección Técnica nº 1 
del Servicio de Planeamiento en el que se informa que no existe inconveniente en continuar los trámites administrativos tendentes a la 
aprobación definitiva del Estudio de Detalle. La competencia para otorgar la aprobación definitiva del presente documento es de carác-
ter municipal, conforme a lo dispuesto en el art  31 1 B) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y art  9 1 b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, siendo el Pleno Municipal el órgano que ostenta, en 
virtud de lo establecido en el art. 22.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificado por la disposición adicional novena del R.D.L. 2/2008, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, y el art  123 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 



Viernes 2 de mayo de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 99 29

Medidas para la modernización del gobierno local. El documento aprobado definitivamente será inscrito en el Registro Municipal de 
los Instrumentos Urbanísticos y el acuerdo de aprobación definitiva publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia. El Consejo de 
Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el  19 de marzo de 2014 acordó proponer al Excmo  Ayuntamiento Pleno 
la aprobación definitiva del Estudio de Detalle Fábrica de Danone, situada en el polígono El Pino, en virtud de lo cual el  Delegado de 
Urbanismo que suscribe tiene a bien proponer a V E  la adopción de los siguientes, acuerdos: 

Primero.—Aprobar definitivamente Estudio de Detalle Fábrica de Danone, situada en el polígono El Pino, promovida por 
DANONE, S A 

Segundo —Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el Estudio de Detalle Fábrica de Da-
none situada en el polígono El Pino, conforme a lo dispuesto en el art  40 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y Decreto 
2/2004 de 7 de enero 

Tercero.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el art. 
41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía  No obstante V E  resolverá lo que considere más acertado  En Sevilla a 20 de 
marzo de 2014 —El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, Maximiliano Vílchez Porras 

Conforme a lo establecido en el art  41 2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se 
regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y 
se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del Estudio de Detalle en el Registro Municipal de Instrumen-
tos Urbanísticos de Sevilla con el núm  7/2014,  de registro, depósito que tuvo lugar con fecha 7 de abril de 2014 

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 
En Sevilla a 7 de abril de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

253W-4646
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2014, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley y, en su 
caso, el planeamiento establecen  

En el ejercicio de esta competencia, se ha incoado el correspondiente expediente administrativo al efecto de proceder a la in-
clusión en dicho Registro de la finca que se relaciona a continuación, en virtud de la constatación de la condición de solar de la misma 
desde fecha 5 de octubre de 2011, en cumplimiento de lo previsto en el art  150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), concediéndole el correspondiente plazo de audiencia previa de conformidad con el art  150 1 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Pues bien, una vez notificada la correspondiente resolución 5186, de fecha 29 de octubre de 2013, por los interesados en el 
procedimiento no se ha presentado escrito de alegaciones al respecto 

De esta manera, la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone, cumple la función 
principal de contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es conse-
cuencia no ya sólo de la inclusión en el mencionado Registro, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta reso-
lución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al art. 87 del RD 1093/1997, de 
4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

La inclusión de la finca sita en la calle Generosidad núm. 3 en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas se 
propone en virtud del mencionado artículo 150 1 de la LOUA, y de conformidad con el informe de fecha 27 de enero de 2014, de la Sec-
ción Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, habilitándole el plazo de un año para cumplir con el deber de edificar 
del art  150 1 de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, sin perjuicio de obtener para ello la 
preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo conllevará la colocación de la citada finca en situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución  En este sentido, de conformidad con el artículo 3 3 de la Ordenanza Reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar no se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de 
edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia.

Por todo ello, el firmante viene en proponer los siguientes, acuerdos:
Primero.—Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de 

conformidad con lo dispuesto en el art  150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
y con el informe de fecha 27 de enero de 2014 emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, del 
cual se dará traslado, advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año, de conformidad con el citado art  150 1, 
para que ejecuten las obras de edificación pertinentes. 

El mero transcurso del plazo mencionado conllevará, de conformidad con lo dispuesto en dicho art  150 1 de la LOUA, la co-
locación de la citada finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia 
de parte el correspondiente concurso público 

Expte  17/11 R M S 
Situación: Calle Generosidad núm  3 
Referencia catastral: 0404755TG4400S0001MY
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Descripción: Urbana: Trozo de terreno con una superficie después de practicada varias segregaciones de ciento setenta y cinco 
metros cuadrados de superficie según el registro, al sitio de la Besana de San José, del término municipal de Sevilla, que según el plano 
son las parcelas números veintitrés, veinticuatro y mitad de la veintiséis del Bloque C-catorce  Linda por su frente, con calle Franqueza 
y con la mitad de la parcela veinticinco; por la derecha con la parcela número veinticinco y la mitad de la veintiséis; por la izquierda, 
con la parcela número veintiuno y veintidós y por el fondo, con calle sin nombre, hoy calle Generosidad 

Datos del Registro de la Propiedad: Finca núm  7872, Registro de la Propiedad núm  9, tomo 2612, libro 137, folio 172
Cargas:
No hay cargas registrales 
Titularidad: 
- Doña Manuela Merida Pérez el pleno dominio de una mitad indivisa por título de adjudicación por gananciales, el pleno 

dominio de una sexta parte indivisa por título de legado, y el usufructo vitalicio de otra sexta parte por cuota viudal 
- Don Francisco, doña Rosa, doña Rafaela, don José, doña Guadalupe, doña Carmen y doña Amalia Piñero Merida a su favor 

por iguales partes la nuda propiedad de esta sexta parte y el pleno dominio de la sexta parte indivisa restante por título de herencia 
Clasificación y Calificación Urbanísticas: Urbano Consolidado. Suburbana (SB).
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde la notificación a los titulares registrales del acuer-

do de inclusión de la presente finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Segundo.—Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo.
Tercero —Poner en conocimiento de los interesados que el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de junio 

de 2013, aprobó en uso de la habilitación prevista en la Disposición Adicional Tercera de la “Ordenanza Municipal de Solares y Edifi-
caciones Ruinosas, así como del concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación 
y rehabilitación”, acordar la suspensión del plazo de edificación previsto en el art. 3.3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos 
solares en que se plantee, y así se les autorice, como uso provisional, actividades de las previstas en el art  3 3 13 de la Normativa del 
Plan General de Ordenación Urbanística; actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se 
localicen siempre que vengan avaladas por las Dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cum-
plimentar para la autorización de los usos provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el 
planeamiento urbanístico vigentes 

Cuarto.—Notificar los presentes acuerdos de conformidad con los arts. 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicar de conformidad con el art  15b 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 
expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral 
procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Quinto —Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al 
Gerente que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias 

El informe emitido por la Sección Jurídica de este Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 27 de enero de 2014 
a que se hace referencia, tiene el siguiente tenor literal:

En relación con la situación de la finca sita en calle Generosidad núm. 3, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y 
Convenios Urbanísticos se emite el siguiente, informe:

La finca sita en calle Generosidad núm. 3, constituye un solar libre de edificación desde al menos el día 5 de octubre de 2011, 
según consta en el expediente de referencia, disponiendo la propiedad del plazo de dos años, de conformidad con el art  2 4 de la Orde-
nanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, para el cumplimiento del deber de edificar.

Por ello, habiendo transcurrido el plazo de dos años legalmente previsto en el mencionado art  2 4 de la Ordenanza Regulado-
ra del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas para que se procediese a la edificación de la presente finca, sita en C/ 
Generosidad núm. 3, sin haberse cumplido con el citado deber de edificar, se inició, mediante decreto del Sr. Gerente número 5186, de 
fecha 29 de octubre de 2013, el correspondiente procedimiento administrativo para su inclusión en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas de conformidad con el art. 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Habiendo sido notificado a la propiedad en fecha 18 de diciembre de 2013.

En dicha notificación, se otorgaba el correspondiente plazo de audiencia previa, por veinte días, de conformidad con el art. 
150 1 de la Ley 7/02, de Ordenación Urbanística de Andalucía para que por la propiedad se presentasen cuantas alegaciones, documen-
tos o justificaciones estimaran pertinente sin que, una vez vencido dicho plazo, por la misma se haya presentado escrito de alegaciones 
alguno al respecto 

Por ello, procede la inclusión de la finca presente finca sita en calle Generosidad núm. 3 en el Registro de Solares y Edificacio-
nes Ruinosas de conformidad con el art  151 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en virtud 
de la cual “La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edi-
ficación deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada, y previa audiencia a las personas 
propietarias por un plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas, cuya regulación se establecerá reglamentariamente  La inclusión en el Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo 
de un año para el comienzo de las obras, o en su caso la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia 
necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio de la Ley, la colocación de la parcela o solar correspondiente en situación de eje-
cución por sustitución” 

Así, de conformidad con el precitado artículo, dicha inclusión en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas comporta el 
deber urbanístico para la propiedad del inmueble que nos ocupa, de ejecutar las correspondientes obras de edificación sobre el mismo 
en el plazo máximo de un año, cuyo cómputo procede iniciarse desde la recepción de la notificación del acuerdo de la inclusión de la 
presente finca, sita en calle Generosidad núm. 3, en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. Considerando dicho 
plazo suficiente para remover todos los obstáculos que pudieran existir para la solicitud de la preceptiva licencia de obras.

En este sentido cabe indicar, que de conformidad con el artículo 3 3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas, el deber de edificar “no se entenderá cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin 
perjuicio de que el cómputo” de dicho plazo de un año “quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia” 
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En consecuencia, procede incluir la referida finca sita en la calle Generosidad núm. 3, en el Registro de Solares y Edificaciones 
Ruinosas, de conformidad con el art  150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía ”

Asimismo, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2014, se ha servido 
aprobar una propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley y, en su 
caso, el planeamiento establece  

En el ejercicio de esta competencia, la Comisión Ejecutiva de fecha 5 de febrero de 2014 acordó la inclusión en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de conformidad con el art. 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y con el informe de fecha 27 de enero de 2014 emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y 
Convenios Urbanísticos,  de la finca objeto de este expediente, con referencia catastral 0404755TG4400S0001MY, cuando debería 
haber sido la 0404722TG4400S0001MY, la cual es parte de la Registral 7872, Registro de la Propiedad núm  9, tomo 2612, libro 137, 
folio 172 sita en calle Generosidad núm  3 

Por ello, de conformidad con el art  105 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en virtud del cual “Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos” 
procede rectificar en acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 5 de febrero de 2014, en el sentido de donde se refiere a la identificación 
de la finca, sita en calle Generosidad núm. 3, decir la referencia catastral 0404722TG4400S0001MY, la cual es parte de la Registral 
7872, Registro de la Propiedad núm  9, tomo 2612, libro 137, folio 172  

Es por ello por lo que el Gerente que suscribe es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes
Acuerdos
Primero.—Modificar el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 5 de febrero de 2014 por el que se incluye en el Registro 

de Solares y Edificaciones Ruinosas de la finca sita en calle Generosidad núm. 3, en el sentido  que el mismo se refiere a la referencia 
catastral y registral de la finca abajo descrita:

El inmueble es el siguiente:
Expte  17/11 R M S 
Situación: Calle Generosidad núm  3 
Referencia catastral: 0404722TG4400S0001MY
Descripción: La finca es parte de la urbana: Trozo de terreno con una superficie después de practicada varias segregaciones 

de ciento setenta y cinco metros cuadrados de superficie según el registro, al sitio de la Besana de San José, del término municipal de 
Sevilla, que según el plano son las parcelas números veintitrés, veinticuatro y mitad de la veintiséis del Bloque C-catorce  Linda por su 
frente, con calle Franqueza y con la mitad de la parcela veinticinco; por la derecha con la parcela número veinticinco y la mitad de la 
veintiséis; por la izquierda, con la parcela número veintiuno y veintidós y por el fondo, con calle sin nombre, hoy calle Generosidad” 

Datos del Registro de la Propiedad: Parte de la finca núm. 7872, Registro de la Propiedad núm. 9, tomo 2612, libro 137, folio 172.
Segundo.—Notificar los presentes acuerdos de conformidad con los arts. 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicar de conformidad con el art  15b 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 
expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral 
procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Tercero —Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al 
Gerente que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias 

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 c) y d), en relación 
con  el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación,  de conformidad con los 
artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común  Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de 
sus derechos 

En Sevilla a 7 de marzo de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
253W-3110

————

ALANÍS
Don Cecilio Fuentes de la Fuente, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 19 de marzo de 2014, se aprobaron definitivamente los siguien-

tes Proyectos de Actuación:
— Proyecto de Actuación promovido por don Luis Narbona Niza, redactado por el Arquitecto don Ezequiel Rius Cordero, que 

ha sido tramitado conforme a lo dispuesto en el art  43 de la Ley /2/2202, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
para ejecutar «Casa Rural de categoría superior, como establecimiento de alojamiento no compartido», en el polígono 7 parcelas 45 y 48 

— Proyecto de Actuación promovido por don Gustavo Muñoz Senli, redactado por el Arquitecto don José Luis Rodríguez 
García, que ha sido tramitado conforme a lo dispuesto en el art  43 de la Ley /2/2202, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, para ejecutar «Reforma y ampliación de edificación para Casa Rural», en el polígono 12, parcela 140.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Alanís a 2 de abril de 2014 —El Alcalde, Cecilio Fuentes de la Fuente 

3W-4632
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ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación a M.ª Ángeles Bayón Ruiz ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Debo comunicar a Vd , que el Sr  Delegado de Urbanismo del Excmo  Ayto  de Arahal, con fecha de hoy, ha dictado el siguiente 
Decreto: 

Resolución 403/2014
I  Antecedentes de hecho.
 Por Decreto de Alcaldía 625/2012, de 2 de mayo de 2012, se inicia el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística 

del expediente 14/2012, a tenor de lo dispuesto en el artículo 193.1 a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en conexión con la defi-
nición de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, por las obras ejecutadas en Santa Ello - San Francisco 
– La Matilla, parcela anexa a la de referencia catastral 2634602TG82235 (Según Acta de Inspección ) del término municipal de Arahal 
(Sevilla), por presunta infracción urbanística , obras consistentes en ejecución de un muro de bloques de hormigón con una longitud 
de aproximada de 60 metros 

 II   Antecedentes de derecho.
Visto el artículo 182 5 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre (Ley 7/2002), donde se dispone 

que «El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa que recaiga en el procedimiento del restablecimiento del orden 
jurídico perturbado será de un año a contar desde la fecha de su iniciación», y Visto el artículo 196  2 de la Ley de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, de 17 de diciembre (Ley 7/2002), donde se dispone que «El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución 
expresa del procedimiento sancionador será de un año a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación» 

Siendo así que, en virtud de la calificación que corresponde a la infracción cometida y según lo dispuesto en el artículo182.5 de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en conexión con el artículo 44 2 de la Ley 30/1992, este procedimiento de restauración 
debió estar concluido en el plazo de un año, y toda vez que, así no ha tenido lugar y que en ese caso se produce la caducidad automática 
del mismo, o aun de oficio por el órgano competente para resolver.

La competencia para resolver este procedimiento le corresponde a la Alcaldía-Presidencia, en virtud de lo establecido en el ar-
tículo 181 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en conexión con lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía 
de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 828/2011, de fecha 13 de junio de 2011, se resuelve lo siguiente:

 Único —Declarar la caducidad del expediente de restauración por infracción 14/2012, en Santa Ello - San Francisco - La Mati-
lla, parcela anexa a la de referencia catastral 2634602TG82235 (Según Acta de Inspección ) del término municipal de Arahal (Sevilla), 
y consecuentemente el archivo del mismo, por haber transcurridos el plazo establecido para dictar la resolución que tenía que poner 
fin a aquél, tal como dispone el artículo 182.5 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en relación con el artículo 44.2 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), pudiendo esta Corporación Municipal ejercitar los derechos posteriormente en 
otro procedimiento tal como establece en artículo 92 3 de esta normativa, pudiendo está Corporación Municipal ejercitar los derechos 
posteriormente en otro procedimiento tal como establece en artículo 92 3 de esta normativa  

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso administrativo alguno, no obstante podrá presentar en el citado plazo de quince 
días las alegaciones que estime conveniente, sin perjuicio del recurso que proceda contra la resolución que ponga fin al presente pro-
cedimiento según lo previsto en el artículo 107 1, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

Arahal a 9 de abril de 2014 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
3W-4756

————

CANTILLANA
Por resolución de Alcaldía número 110/2014, de fecha 19 de febrero de 2014, ha sido aprobada la tramitación del expediente de 

contratación para la concesión administrativa de uso privativo del bien de dominio público, concretamente quiosco sito en plaza Severo 
Ochoa de Cantillana, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación, así como el Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas Particulares que regirá su concesión 

Se publica el anuncio de licitación del contrato, para presentación de ofertas en el plazo de quince días naturales a partir del día 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil de Contratante, conforme a los siguientes 
datos:

1   Entidad adjudicadora.
a)  Organismo: Ayuntamiento de Cantillana 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 
c)  Obtención de documentación e información: Perfil de Contratante.
 1  Dependencia: Secretaría General 
 2  Domicilio: Calle Ntro  Padre Jesús s/n  
 3  Localidad y código postal: Cantillana (Sevilla)  41320 
 4  Teléfono: 95 5731700 
 5  Telefax: 95 5731864 
 6. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.dipusevilla.es. 
 7  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta un día antes al de término de presentación de propo-

siciones 
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d)  Número de expediente: 1/2014 
2   Objeto del contrato.
a)  Tipo: Contrato Administrativo Especial 
b)  Descripción del objeto: Uso y explotación del servicio de quiosco de titularidad municipal sito en plaza Severo Ochoa de 

la barriada San Francisco de Cantillana 
c)  Lugar de ejecución:
 1  Domicilio: Plaza Severo Ochoa s/n 
 2  Localidad y código postal: Cantillana (Sevilla)  41320 
e)  Plazo de ejecución: Cinco años desde la formalización  
f)  Admisión de prórroga: No 
g)  CPV: 55100000 «Servicios de hostelería» 
3   Tramitación y procedimiento.
a)  Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Criterios de adjudicación: Según cláusula 15 ª de los pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares 
4   Valor estimado del contrato.
2 185,20 euros, referido a los cinco años de duración 
5   Presupuesto base de licitación.
Importe total a pagar 2 185,20 euros, referido a los cinco años de duración  Esta tasa por ocupación de la vía con quioscos podrá 

ser actualizada anualmente por decisión del Pleno de la Corporación 
6   Garantías exigidas.
Provisional: 2 % del valor del dominio público objeto de ocupación (90 euros).
Definitiva: 4 % del valor del dominio público objeto de ocupación (180 euros).
7   Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: según cláusula 16ª (sobre “A”, apartado 3) de los 

pliegos de cláusulas económico - administrativas particulares 
8   Presentación de ofertas.
a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil de Contratante.
b)  Modalidad de presentación: Según cláusula 16 ª de los pliegos de cláusulas económico - administrativas particulares 
c)  Lugar de presentación:
 1  Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Cantillana, en horario de atención al público (9 00 a 14 00 horas) 
 2  Domicilio: Calle Ntro  Padre Jesús s/n 
 3  Localidad y código postal: Cantillana (Sevilla)  41320 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El plazo máximo de adjudicación del contrato 
9   Apertura de ofertas.
 9 1  Descripción: 
 Sobre A) «Documentación Administrativa» y, en su caso, si no se requiere subsanación,
 Sobre B) «Solicitud de participación» 
a)  Dirección: Calle Ntro  Padre Jesús s/n 
b)  Localidad y código postal: Cantillana (Sevilla)  41320 
c)  Fecha y hora: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 10.30 horas, salvo 

imposibilidad del servicio 
10   Gastos de publicidad: Ninguno 

En Cantillana a 25 de febrero de 2014 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 
3W-2735-P

————

CAÑADA ROSAL
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 

el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de esta villa sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos para que se proceda a su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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 

Primero.—Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades administrati-
vas con motivo de la apertura de establecimientos con la redacción que a continuación se recoge:

« Artículo 4. Cuota tributaria.
Para la cuantificación de la cuota tributaria serán aplicables las siguientes tarifas:
tAriFA 1.ª Solicitudes de licencias o presentación de declaración responsable para establecimientos de nueva implantación.
— Procedimientos de declaración responsable: 60 euros 
— Procedimientos de concesión de  licencia de apertura  para establecimiento de nueva implantación: 290 euros 
— Procedimiento de calificación ambiental para declaración responsable o licencia de apertura: 290 euros.
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La cuota satisfecha cubrirá la actuación administrativa de inspección derivada del procedimiento de control posterior al inicio 
de la actividad  Cubrirá igualmente una segunda inspección motivada por la realización de correcciones impuestas en el acta de inspec-
ción e Informe técnico de control derivado de la misma 

Las inspecciones siguientes, generadas por no atenderse los requerimientos de subsanación de la administración tendrán el 
carácter de extraordinarias y obligarán al titular responsable al pago de nuevas tasas según lo siguiente:

Primera inspección extraordinaria: Se liquidará el 10% de la tasa que corresponda por el establecimiento de la actividad. Esta 
liquidación se incrementará sucesivamente en un 10% para cada nueva inspección extraordinaria causada por la inactividad del titular 
frente al requerimiento de subsanación de las deficiencias detectadas .

tAriFA 2.ª Solicitudes de cambio de titularidad de licencias de apertura, o declaración responsable preexistente que amparan 
actividades ya establecidas 

— Las actuaciones administrativas de declaración responsable ocasionadas por cambio de titularidad: 50 euros 
— Las actuaciones administrativas de licencias de aperturas ocasionadas por cambio de titularidad: 125 euros 
tAriFA 3.ª Solicitudes de reapertura.
— La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular que obtuvo licencia en su día, si la licencia no 

hubiere caducado: 50 euros 
tAriFA 4.ª Solicitudes de modificación de la actividad.
— Procedimiento de cualquier modificación de una actividad que ya realizó la preceptiva declaración responsable: 50 euros.
— Procedimiento de cualquier modificación de una actividad que ya realizó la preceptiva licencia de apertura: 125 euros.
tAriFA 5.ª Actividades ocasionales y temporales.
Las actividades ocasionales y temporales, tendrán una reducción sobre la cuota que le corresponda como licencia de nueva 

implantación, dependiendo de la duración de la actividad:
— Hasta un mes tendrán una reducción del 50 %.
— Hasta seis meses tendrán una reducción del 25 %.
Si transcurrido el periodo de seis meses estuviesen abierto o en actividad, nacerá la obligación de contribuir por la cuota total 

liquidándose la diferencia 
Segundo —Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios 

de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas 

Tercero —Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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 

Cuarto —Facultar al Sr  Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Cañada Rosal a 22 de abril de 2014 —El Alcalde, José Losada Fernández 
3W-4896

————

CARMONA
La Junta de Gobierno Local de este Excmo  Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 2 de abril de 2014, aprobó el ex-

pediente de contratación del servicio de seguro de asistencia sanitaria para el personal funcionario en activo del Excmo  Ayuntamiento 
de Carmona (que hayan ingresado antes del 1 de abril de 1993) y sus beneficiarios, mediante procedimiento abierto, oferta económica-
mente más ventajosa con varios criterios de adjudicación,conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora.
Datos generales y datos para la obtención de la información: 
a)  Organismo: Ayuntamiento de Carmona 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c)  Obtención de documentación e información: Perfil de Contratante.
 1  Dependencia: Secretaría 
 2  Domicilio: Calle El Salvador, 2 
 3  Localidad y código postal: Carmona, 41 410 
 4  Teléfono: 954 140 011
 5. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.carmona.org.
d)  Número de expediente: 01/2014 
2   Objeto del contrato. 
a)  Tipo: Servicio 
b)  Descripción del objeto: Contrato del servicio de seguro de asistencia sanitaria para el personal funcionario en activo del 

Excmo. Ayuntamiento de Carmona (que hayan ingresado antes del 1 de abril de 1993) y sus beneficiarios.
c)  División por lotes y número de lotes/unidades: No 
d)  Lugar de ejecución: Carmona (Sevilla)  
e)  Plazo de duración: Un año 
f)  Admisión de prórroga: No 
3   Tramitación y procedimiento.
a)  Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Abierto 
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c)  Criterios de adjudicación: 
 1  Oferta económica: Hasta 45 puntos 
 El criterio para la obtención de la valoración económica, será el siguiente:
  Pm
 Vi= ——— x45
  Pi
 Siendo:
 Vi = Valoración de oferta en cuestión 
 Pi = Importe de oferta a valorar 
 Pm = El importe de la mejor oferta 
 2  Amplitud de coberturas: Hasta 15 puntos 
 a  Garantías adicionales: (cobertura dental básica, podología,etc): 6 puntos 
 b  Menores límites en las coberturas (prótesis e implantes, psicología clínica, psiquiatría, etc): 6 puntos 
 c Eliminación de exclusiones: 3 puntos 
 3  Amplitud de la red asistencial: (niveles III y IV Muface): Hasta 25 puntos 
  Detalle de clínicas y hospitales propios y concertados en Carmona y localidades próximas (se valorarán cuando junto 

con la relación de clínicas y hospitales se presente el acuerdo de concierto firmado por dichos centros), según la siguiente 
baremación:

 a) Mayor número de centros de especialidades y hospitalarios concertados en Carmona: 15 puntos 
 b) Mayor número de centros de especialidades y hospitalarios concertados en las localidades cercanas 5 puntos 
 c)  Flexibilidad para incorporar nuevos facultativos en cuadro médico concertado: 3 puntos 
 d)   Amplitud de la red de clínicas propias y/o franquiciadas y/o concertadas en las clínicas odontológicas, de aquellas 

Aseguradoras que incluyan la cobertura odontológica: 2 puntos 
 4  Ampliación al resto de trabajadores del Ayuntamiento: 10 puntos 
  Se valorará la incorporación de los trabajadores del Ayuntamiento no incluidos en esta póliza, manteniendo idénticas con-

diciones que las contenidas en la póliza principal que se contrate  El coste en este caso, correrá a cargo de cada Asegurado, 
sin que el Ayuntamiento de Carmona asuma compromiso alguno en relación con dicha póliza   Se eliminarán períodos de 
carencia y preexistencias, y se establecerá un período de incorporación de 6 meses a contar desde la fecha de efectos de 
inicio del contrato 

 5  Otras mejoras previstas en la cláusula VII del presente contrato y no valoradas anteriormente: 5 puntos 
  Para los criterios descritos en los puntos 2 al 5 (ambos incluidos), la mejor oferta se valorará con la máxima puntuación 

indicada, y el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente  
4   Presupuesto base de licitación: 105 576 euros, impuestos y recargos incluidos 
5   Garantía exigidas. 
— Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6   Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica; financiera y solvencia técnica y profesional.
La solvencia del empresario:
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemniza-

ción por riesgos profesionales 
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obli-

gados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de crea-
ción o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios 

Se entenderá que el empresario reúne solvencia financiera en los dos últimos casos:
— Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al menos, el 20% del importe estimado 

del contrato tipo, según lo previsto en la Cláusula Novena 
— Si de las declaraciones anuales de operaciones con terceros resulta que alguna de ellas es superior al importe estimado del 

contrato tipo, según lo previsto en la Cláusula Novena 
La solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el 

destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, 
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquéllos encargados del control de calidad  

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los 
medios de estudio e investigación de la empresa  

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un con-
trol efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en 
que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo  El control versará sobre la capacidad técnica del 
empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la 
calidad  
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e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del 
personal responsable de la ejecución del contrato  

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar 
el contrato  

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos 
años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o 
prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente 

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar 
7   Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Plazo límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio de 

licitación 
b)  Modalidad de presentación: Según lo previsto en la Cláusula Undécima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
c)  Lugar de presentación:
 1  Dependencia: Registro General del Ayuntamiento en horario de atención al público 
 2  Domicilio: Calle El Salvador, 2  
 3  Localidad y código postal: Carmona, 41 410 
8   Apertura de ofertas.
a)  Dirección: Excmo  Ayuntamiento de Carmona 
b)  Fecha y hora: El lunes siguiente hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12.00 horas, 

salvo imposibilidad del servicio 
En Carmona a 3 de abril de 2014 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

3W-4377-P

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 28 de abril de 2014, el Presupuesto 
General, Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral  para el ejercicio económico 2014, con arreglo a lo previsto 
en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva 
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
presenten reclamaciones 

En El Castillo de las Guardas a 28 de abril de 2014 —El Alcalde, Francisco Casero Martín 
7D-5100

————

ISLA MAYOR
Don Ángel García Espuny, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 27 de febrero de 2014, aprobó 

inicialmente y de forma definitiva de no producirse reclamaciones, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasa por 
el suministro de agua potable 

Sometido a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 58 de fecha 12 de marzo de 
2014, por espacio de treinta días hábiles, no se han presentado reclamaciones. Dada la ausencia de las mismas, se entiende definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, procediéndose a la 
publicación de las modificaciones de la Ordenanza Fiscal reguladora del suministro de agua potable que a continuación se relacionan.

Contra la aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación (art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

Se modifican los artículos 1 y 2 del Anexo de Tarifas:

Anexo tarifas 2014

Tarifa de abastecimiento
Artículo 1. Cuota variable de la tarifa.

 Cuota de consumo doméstico  Euros/m3

 2014

De 0 a 7 m3/vivienda/mes 0,355
De 8 a 20 m3/vivienda/mes 0,572
De más de 20 m3/vivienda/mes 0,781

 Cuota de consumo industrias/comercial Euros /m3

 2014

De 0 a 40 m3/mes 0,697
De 41 a 200 m3/mes 0,964
De más de 200 m3/mes 1,247
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 Cuota de consumo pensionista Euros/m3

 2014

De 0 a 7 m3/vivienda/mes 0,000
De 8 a 20 m3/vivienda/mes 0,568
De más de 20 m3/vivienda/mes 0,781

 Consumo centro oficial
 2014

Bloque único 0,568
 Cuota uso familia numerosa

 2014

De 0 a 7 m3/vivienda/mes 0,000
De 8 a 20 m3/vivienda/mes 0,568
De más de 20 m3/vivienda/mes 0,781

 Consumo obra y D.D.
 2014

Bloque único 1,419
 Consumo municipal

 2014

Bloque único 0,000
Artículo 2. Cuota fija o de servicio abastecimiento de agua potable.

 Diámetro del contador (mm) Euros/mes
 2014

Municipal 0,000
Pensionista 0,000
Hasta 15 2,481
Hasta 20 4,962
Hasta 25 7,089
Hasta 30 10,631
Hasta 40 16,304
Hasta 50 23,744
Hasta 65 35,796
Hasta 80 51,035
Hasta 100 85,057

En el caso de que varias viviendas y/o locales se sirvan de un mismo contador, si el valor que corresponda aplicar según la tabla, 
es menor que el resultado de multiplicar el número de viviendas/locales por el 75 % y por la cuota fija correspondiente a un contador 
de calibre 15 mm, se tomará este último resultado 

Advirtiendo que dichas modificaciones no entraran en vigor hasta que se haya llevado a cabo la publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Isla Mayor a 21 de abril de 2014 —El Alcalde, Ángel García Espuny 
3W-4860

————

ISLA MAYOR
Don Ángel García Espuny, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 27 de febrero de 2014, aprobó 

inicialmente, y de forma definitiva de no producirse reclamaciones la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasa por el 
servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales 

Sometido a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 58 de fecha 12 de marzo de 
2014, por espacio de treinta días hábiles, no se han presentado reclamaciones. Dada la ausencia de las mismas, se entiende definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  procediéndose a la 
publicación de las modificaciones de la Ordenanza Fiscal reguladora del servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas 
residuales 

Contra la aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación (art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

Se modifican los apartados 2, 4, 6 y 7 del artículo 6:
Artículo 6. Cuota tributaria.
2  La cuota tributaria a exigir por la prestación de servicios de alcantarillado, se determinará en función de la cantidad de agua 

medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.
A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa/euros:
 Euros
 2014

Por m3 de consumo de agua doméstico 0,170
Por m3 de consumo de agua industrias 0,213
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4. Cuota fija o de servicio saneamiento:
 Euros/mes
 2014

Todos los diámetros 0,509
6  Vertido:
Cuota variable de vertido:
 Euros/m3
 2014

Doméstico 0,084
Industrial Tipo I 0,084
Industrial Tipo II 0,126
Industrial Tipo III 0,170

7  Depuración:
Cuota variable de depuración: 
 Euros/m3
 2014

Todos los usos (bloque único) 0,170

Advirtiendo que dichas modificaciones no entraran en vigor hasta que se haya llevado a cabo la publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Isla Mayor a 21 de abril de 2014 —El Alcalde, Ángel García Espuny 
3W-4859

————

LEBRIJA
Habiéndose intentado por el Departamento de Obras del Ayuntamiento de Lebrija, la notificación de orden de ejecución del 

expediente 1716/2013, de fecha 26 de septiembre de 2013, con Decreto número 3603 contra Geskasa, al no haber realizado la limpieza 
del patio trasero sita en calle Laguna, 28, y no recoger la notificación por estar ausente en el domicilio o desconocido el mismo, por 
medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimientos Administrativo Común 

Lebrija a 4 de abril de 2013 —La Alcaldesa – Presidenta, M ª José Fernández Muñoz 
3W-4626

————

LEBRIJA
Habiéndose intentado por el Departamento de Obras del Ayuntamiento de Lebrija, la notificación de orden de ejecución del 

expediente 2692/2013, de fecha 27 de septiembre de 2013, con Decreto número 1565 contra Cornate Revestimiento, S L , al no haber 
realizado la limpieza del solar sita en calle Caleta s/n, y no recoger la notificación por estar ausente en el domicilio o desconocido el 
mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimientos Administrativo Común 

Lebrija a 4 de abril de 2013 —La Alcaldesa – Presidenta, M ª José Fernández Muñoz 
3W-4629

————

LEBRIJA
Habiéndose intentado por el Departamento de Obras del Ayuntamiento de Lebrija, la notificación de orden de ejecución del 

expediente 2690/2013, de fecha 28 de septiembre de 2013, con Decreto número 1567 contra Grupo Ruiz Jurado, S A , al no haber 
realizado la limpieza de la limpieza del solar sita en calle Caleta, 1 A, y no recoger la notificación por estar ausente en el domicilio o 
desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimientos Administrativo Común 

Lebrija a 4 de abril de 2013 —La Alcaldesa – Presidenta, M ª José Fernández Muñoz 
3W-4631

————

MAIRENA DEL ALJARAFE
Doña M ª Victoria Cañal Hernández-Díaz, Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de 

la Administración del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que intentada la notificación de la resolución 2014 000074, de fecha 16 de enero de 2014, que a continuación se 

transcribe, en el domicilio de don Julián Federico Melgar, en Rota, Cádiz, a través de correos, y no habiendo sido posible, al haber 
marcado la casilla 4. Desconocido, por el presente se le notifica, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  

En la villa de Mairena del Aljarafe a 16 de enero de 2014, la Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Modernización de la Administración, doña M ª Victoria Cañal Hernández-Díaz , ha dictado la siguiente resolución 2014 000074 

Expediente sancionador: ES/186/2013
Interesado: Don Julián Federico Melgar  
Domicilio: Rota, Cádiz  
Asunto: Abandonar vehículo, Ford Escort cuatro puertas, matrícula SE7597CZ, en la calle Zaragoza frente al número 37 de 

esta localidad  
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Antecedentes:
Primero: Con fecha 20 de diciembre de 2013, se recibe en la Secretaría General, parte de denuncia Ordenanzas municipales 

número 012145, de la Jefatura de la Policía Local, formulada a interesado arriba indicado por Infringir el artículo 142 6 de la Ordenanza 
frente a la contaminación por residuos sólidos, aprobada por Pleno 30-05-05 y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia de 24 
de octubre de 2005, por haber abandonado el vehículo Ford Escort cuatro puertas, matrícula SE7597CZ, en la calle Zaragoza frente al 
número 37 de esta localidad  

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones jurídicas:
Primera: La Ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos, en su artículo 62 dice:    Tendrán también la conside-

ración de residuos urbanos municipales los siguientes    Animales domésticos muertos, muebles, enseres y vehículos abandonados  
El artículo 64 de la misma Ordenanza, dice: ...A efectos exclusivamente de esta Ordenanza, los residuos urbanos se clasifican 

de la siguiente forma: … Residuos urbanos específicos: ...d) Residuos especiales: Vehículos fuera de uso o abandonados. 
El artículo 103 dentro del capítulo sexto –Vehículos Abandonados dice: Se estará a lo dispuesto en la vigente Ordenanza de Trá-

fico, Circulación de vehículos de motor y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sin perjuicio de aquellas normas 
medioambientales que con carácter de legislación supletoria pudiera ser de aplicación  

El artículo 130 dice: 1  Se prohíbe el abandono de cualquier tipo de residuos, entendiéndose por tal todo acto que tenga por 
resultado dejar incontroladamente materiales residuales en el entorno o medio físico y las cesiones a título gratuito u oneroso, de 
residuos a personas físicas o jurídicas que no posean la debida autorización municipal al respecto  2  Los Servicios técnicos del Área 
Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad podrán recoger los residuos abandonados y proceder a su tratamiento y eliminación, 
imputando el coste de los servicios prestados a los responsables, sin perjuicio de la sanción que corresponda o de la exigencia de las 
responsabilidades civiles y penales que procedan  

El artículo 135 de la misma Ordenanza dice que los infractores están obligados a la reposición y restauración de las cosas 
al estado en que se encontraban con anterioridad a la infracción cometida  La exigencia de las medidas reparadoras o restauradoras 
detalladas en esta Ordenanza, podrán hacerse en el propio procedimiento sancionador o si fuera necesario, en otro complementario  

El artículo 136 dice: 1  Sin perjuicio de la potestad sancionadora, en caso de incumplimiento por los usuarios de los servicios 
de los deberes que les incumben, tras requerimiento al efecto, se podrá efectuar la ejecución subsidiaria por los Servicios técnicos por 
cuenta de los responsables y al margen de las indemnizaciones a que hubiere lugar  2  No será necesario requerimiento previo, pudiendo 
procederse de modo inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la 
salud humana, los recursos naturales o el medio ambiente  

El artículo 137 dice que las cantidades que se adeuden a la administración municipal tanto por las sanciones como por cualquier 
otro concepto, podrán exigirse por vía de apremio  

El artículo 140, límites de las sanciones económicas: 
— Infracciones muy graves: Hasta 3 000 euros  
— Infracciones graves: Hasta 1 500 euros  
— Infracciones leves: Hasta 750 euros  
En el artículo 141 consideran el abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo urbano como in-

fracción muy grave  
El artículo 142 6 dice: Se considera infracción grave las siguientes: Abandonar vehículos fuera de uso en la vía pública  
El artículo 148 contempla lo siguiente: 
Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o civil correspondientes, las infracciones a los 

preceptos de la presente Ordenanza serán sancionables de la siguiente forma: Infracciones leves: De 90 hasta 750 euros  
En virtud de las atribuciones conferidas en el art  21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y de conformidad con la delegación de competencias atribuidas por resolución de Alcaldía número 502/2011, de 13 de junio, y 
694/2011, de 5 de septiembre por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Modernización de la Administración, resuelvo:

Primero: Iniciar procedimiento sancionador a don Julián Federico Melgar, domiciliado en Rota, CP 11520  Cádiz, por aban-
donar vehículo, Ford Escort cuatro puertas, matrícula SE7597CZ, en la calle Zaragoza frente al número 37 de esta localidad, para 
determinar la responsabilidad y la sanción que le corresponda, conforme a lo que resulte de la instrucción, estableciendo en principio 
una sanción de 150 euros  

Segundo: El órgano competente para la resolución del procedimiento será la Alcaldía-Presidencia, conforme disponen los arts  
10 del mencionado Reglamento y 21 I R) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, existiendo resolu-
ción de la Alcaldía número 694/2011, de 5 de septiembre por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejala-Delegada 
de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración 

Tercero: Nombrar Instructor del Expediente al Concejal-Delegado de Seguridad, Protección Civil y Movilidad y Secretaria a 
la Jefe de Negociado de Secretaria General, a quienes se les notificará en legal forma este nombramiento, así como al inculpado a los 
efectos de recusación, advirtiéndole que podrá presentar cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días, así como 
todos aquellos documentos e informaciones que estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios que 
pretende valerse  Incluso puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el art  8 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto 

Cuarto: Asimismo, se advertirá al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento sancionador en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, esta iniciación 
podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts  18 y 19 del citado Reglamento 

Quinto: La sanción se reducirá en un 50 % de su cuantía cuando el infractor muestre su conformidad con la sanción abonando 
el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la notificación de la sanción. 

El pago reducido de la sanción implica la renuncia a formular alegaciones y a la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa  

Sexto: Notifíquese en legal forma al interesado, al Instructor y a la Secretaria del expediente 
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 La Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración doña M ª Victoria 
Cañal Hernández-Díaz  Ante mí, el Secretario General  

 Lo que se hace público para general conocimiento 
 Mairena del Aljarafe a 18 de febrero de 2014 —La Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Moderni-

zación de la Administración, M ª Victoria Cañal Hernández-Díaz 
3W-2276

————

MAIRENA DEL ALJARAFE
Doña M ª Victoria Cañal Hernández-Díaz, Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de 

la Administración del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que intentada la notificación de la resolución 2014 000080, de fecha 27 de enero de 2014, que a continuación se 

transcribe, en el domicilio de UTE: Aldesa Construcciones, S A , y Construcciones Vera, S A , en la calle Arquitectura número 5, planta 
5 ª, número 4 de Sevilla, a través de correos quien ha señalado la casilla 4  Desconocido, y no habiendo sido posible, por el presente 
se le notifica, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  

En la villa de Mairena del Aljarafe a 27 de enero de 2014, la Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Modernización de la Administración, doña M ª Victoria Cañal Hernández-Díaz, ha dictado la siguiente resolución 2014 000080 

Expediente sancionador: ES/59/2013 
Interesado: Don José María González Calderón  
Domicilio: Lebrija  Sevilla  
Asunto: Vertido de escombros en vía pública 
Antecedentes:
Primero: Se ha recibido en esta Secretaría General Parte de Denuncia Ordenanzas Municipales número 20 808 de fecha 15 de 

mayo de 2013, así como Informe con número de Registro Interno 1 551/13, contra don José María González Calderón, con domicilio 
en Lebrija, Sevilla, por verter escombros, con el vehículo Mercedes matrícula 3336 AK de color naranja, propiedad de la empresa Ex-
cavaciones y Afirmados Bernal, S.L., con domicilio en la carretera Sevilla Utrera, km 8.2 de Alcalá de Guadaíra, CP 41.500 de Sevilla, 
en la zona de Rivera de Porzuna  

Los Agentes observan un total de veinticinco vertidos recientes en la zona descrita, haciendo un total de unos 225 metros cú-
bicos aproximadamente  

Adjuntan seis fotografías en color  
Segundo: Con fecha 21 de junio de 2013, se dictó la resolución 20130000720, en la que se resolvió lo siguiente: 
Primero: Iniciar procedimiento sancionador a don José María González Calderón, con domicilio arriba indicado, para deter-

minar la responsabilidad y la sanción que les corresponda, conforme a lo que resulte de la Instrucción, estableciendo en principio una 
sanción de 600 euros 

Segundo: El órgano competente para la resolución del procedimiento será la Alcaldía-Presidencia, conforme disponen los arts  
10 del mencionado Reglamento y 21 I R) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, existiendo resolu-
ción de la Alcaldía número 694/2011, de 5 de septiembre por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejala-Delegada 
de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración 

Tercero: Nombrar Instructora del expediente a la Concejala-Delegada de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Mantenimiento 
de las Infraestructuras, Parques y Jardines, RSU, Limpieza Viaria y Cementerio; y Secretaria a la Jefe de Negociado de Secretaría, a 
quienes se les notificará en legal forma este nombramiento, así como al inculpado a los efectos de recusación, advirtiéndole que podrá 
presentar cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días, así como todos aquellos documentos e informaciones 
que se estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretende valerse  Incluso puede reconocer 
voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el art  8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto 

Cuarto: De conformidad con lo establecido en el art  22 del RD 1398/1993, de 4 de agosto, se podrá exigir al infractor la vuelta 
a su estado originario de la situación alterada por la infracción así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados  

Quinto: Asimismo, se advertirá al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento sancionador en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, esta iniciación 
podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts  18 y 19 del citado Reglamento 

Sexto: Notifíquese en legal forma al Interesado, a la Instructora y a la Secretaria del expediente  

Tercero: La anterior resolución fue notificada al interesado el 9 de julio de 2013. 
Cuarto: Consta en el expediente que el interesado presentó escrito de alegaciones con fecha 16 de julio de 2013, número de 

registro de entrada 12 395  
En dicho escrito de alegaciones, dice entre otras cosas: 
Que el lugar conocido como Rivera del Porzuna, está afectado por las obras de la Plataforma Reservada de Transporte Público 

para la conexión del Aljarafe cuya adjudicataria y Contratista Principal es la Unión Temporal de Empresas formada por Aldesa Cons-
trucciones, S A , y Construcciones Vera, S A  

Que en el momento de la denuncia pertenecía a la empresa subcontratista que tenía entre otros trabajos el de excavación entre 
pantallas del paso inferior de la A-8057, además del propio movimiento de tierras correspondientes al soterramiento del Arroyo Porzu-
na y vertido de tierras procedentes de la citada excavación en los aledaños del arroyo  

Que las obras objeto del presente expediente, dieron comienzo en septiembre de 2012 y desde sus inicios, el que suscribe reci-
bía órdenes directas del personal que la UTE tenía a tal efecto, no teniendo capacidad de decisión en lo relativo a vertidos rellenos etc  

Que en el periodo en el que estuvo trabajando en esta obra, todas las indicaciones en relación de zonas de trabajo procedían del 
Jefe de Obras y Encargados  
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Solicita: El archivo y sobreseimiento del expediente sancionador, por carecer de legitimación pasiva, a tenor de las órdenes 
recibidas  

Solicita igualmente la comparecencia de personal de la UTE Plataforma Mairena, del Jefe de obras don José Antonio Manzano 
Rosel y del encargado don José Serrano Lucena  

Quinto: Con fecha 25 de julio de 2013, se solicitó informe a la Gerencia de Urbanismo, adjuntándole para ello la denuncia 
de la Policía Local, el traslado de la resolución 201300000720 al interesado y el escrito de alegaciones presentado por el interesado  

Sexto: Con fecha 13 de noviembre de 2013, se recibe contestación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la que consta 
lo siguiente: 

Según se desprende de la documentación aportada el vertido procede de las obras «Plataforma reservada de transporte público 
para la conexión del Aljarafe-Centro Sur con Sevilla, subtramo O» promovidas por la Junta de Andalucía y adjudicada a la UTE for-
mada por Aldesa Construcciones, S A  y Construcciones Vera, S A 

Desde esta Gerencia Municipal no se ha autorizado vertido alguno, ni a la UTE a ninguna otra empresa  Tampoco se puede ase-
gurar la procedencia ni la relación del interesado en el expediente a la UTE, estando a los hechos puestos de manifiesto en los informes 
y partes de la Policía Municipal  

Séptimo: Con fecha 14 de noviembre de 2013, se dictó la resolución 20130001420, en la que se resolvió lo siguiente: 

Primero: Admitir a trámite y desestimar las alegaciones presentadas por el interesado, imponiendo una sanción de 600 euros, a 
don José María González Calderón, con domicilio en Lebrija, Sevilla, por verter escombros, con el vehículo Mercedes matrícula 3336 
AK de color naranja, propiedad de la empresa Excavaciones y Afirmados Bernal, S.L., con domicilio en la carretera Sevilla Utrera, km 
8 2 de Alcalá de Guadaíra, CP 41 500 de Sevilla, en la zona de Rivera de Porzuna  Los Agentes observan un total de veinticinco vertidos 
recientes en la zona descrita, haciendo un total de unos 225 metros cúbicos aproximadamente  Adjuntan seis fotografías en color  En 
armonía con el Decreto de la Alcaldía y por los motivos ya expuestos  

Segundo: La citada sanción podrá abonarla en la Caja de este Ayuntamiento, en horas de 9 00 a 14 00, en los plazos que a 
continuación se indica:

1.  Si la notificación de la sanción se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación, 
podrá abonarla hasta el día 20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

2.  Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación, hasta el 
día 5 del segundo mes posterior, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 

Tercero: Notifíquese en legal forma al interesado, y al Departamento de Tesorería Municipal  

Octavo: La anterior resolución fue notificada al interesado el 29/11/2013. 
Noveno: Con fecha 23 de diciembre de 2013, don José María González Calderón, presentó recurso de reposición en el que 

entre otras cosas dice: 

Que el que suscribe es mero empleado de una subcontrata denominada Proyectos Meyva, S L  Y que esta mercantil, mantenía 
un contrato con la contratista principal de Unión Temporal de Empresas «Plataforma Mairena», integrada por Aldesa Construcciones 
S A  y Construcciones Vera  S A  

En el mismo escrito solicita: «Que teniendo por presentado este recurso, sirva admitirlo y en consideración a las precedentes 
manifestaciones tenga a bien decretar archivo yo sobreseimiento del expediente sancionador contra mi persona, a tenor de las orden es 
recibidas, por ser Justicia que respetuosamente pido en Lebrija a 23 de diciembre de 2013 »

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones jurídicas:
Primera: Visto el artículo 34 3 B de la Ley 10/1998, de 21 de abril, que dice: «El abandono, vertido o eliminación incontrolado 

de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya 
puesto en peligro grave» 

Segunda: Vista la Ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos, concretamente en los artículos relacionados en la 
resolución de inicio del expediente sancionador número 20130000720  

Tercera: Visto el art. 141 de la Ley 7/85 , de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en donde se especifican las 
cuantías por infracción de las Ordenanzas Municipales, pudiendo la que nos ocupa ser susceptible de hasta 1 500 euros  

Cuarta: La mencionada infracción, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental 
de la Comunidad Autónoma, y la Ordenanza Municipal Frente a Contaminación por residuos se califica la presente infracción como 
grave, sancionable con multa de hasta 1 500 euros  En el presente caso, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente 
expediente, se fijó en 600 euros, la sanción que pudiera imponerse a don José María González Calderón. 

Quinta: Teniendo en cuenta las alegaciones presentadas por el interesado  
Sexta: Visto el informe emitido por los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo  
Séptima: Visto el recurso de reposición interpuesto por el interesado  
Octava: Visto el artículo 30 de la Ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos que dice: 
1   De las operaciones de carga y descarga del respectivo vehículo, así como del transporte de cualquier material, se responsa-

bilizará tanto el conductor del vehículo como el titular del mismo si el conductor tiene una relación de dependencia laboral con dicho 
titular, siendo responsables solidarios tanto la Empresa como los titulares de las obras que hayan originado el transporte de tierras y 
escombros 

2   Los responsables procederán a la limpieza de la vía pública y de los elementos de ésta que se hayan ensuciado como 
consecuencia de las operaciones de carga, transporte y descarga de vehículos  Cuando las cubas o recipientes para materiales de obras 
o escombros se mantengan en la vía pública, colmados o fuera de los días y horas permitidos, los responsables será la propiedad o los 
titulares de la licencia de obras 
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Las personas o empresas que pongan a disposición de los promotores o titulares de las obras las cubas o contenedores, tienen 
la obligación de identificar debidamente a éstos cuando sean requeridos a tal efecto por los Servicios Técnicos del Área Municipal de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad  

En virtud de las atribuciones conferidas en el art  21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con la delegación de competencias atribuidas por resolución de Alcaldía número 502/2011, de 13 de junio, y 
694/2011, de 5 de septiembre por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Modernización de la Administración, resuelvo:

Primero: Admitir a trámite y estimar en parte el recurso potestativo de reposición, presentado por don José María González 
Calderón, con domicilio en Lebrija, Sevilla, por vertido de escombros en vía pública  

Segundo: Teniendo en cuenta las circunstancias expuestas en el recurso de reposición, se procede a imponer solidariamente la 
sanción por importe de 600 euros, al interesado, así como a las empresas Proyectos Meyva, S L  con domicilio en la calle Los Palacios 
número 9 de Lebrija, con CP 41 740 y UTE: Aldesa Construcciones, S A , y Construcciones Vera, S A , con domicilio en la calle Ar-
quitectura número 5, planta 5 ª, número 4 de Sevilla,CP 41 015  

Tercero: La citada sanción podrá abonarla en la Caja de este Ayuntamiento, en horas de 9 00 a 14 00, en los plazos que a con-
tinuación se indica:

Si la notificación de la sanción se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación, podrá 
abonarla hasta el día 20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación, hasta el día 5 
del segundo mes posterior, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 

Cuarto: Notifíquese en legal forma al interesado y al Departamento de Tesorería 
La Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración, doña M ª Victoria 

Cañal Hernández-Díaz  Ante mí, el Secretario General 

Lo que traslado para su conocimiento significándole que contra lo acordado puede interponer los recursos que se señalan:

Recursos procedentes
1   Potestativo de reposición: Ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un mes, desde el día 

siguiente a esta notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde la interposición sin notificarse la resolución.
2.  Contencioso-Administrativo: En el plazo de dos meses contados desde la notificación, según los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
3   Cualquier otro que estime conveniente  

Mairena del Aljarafe a 30 de enero de 2014 —El Secretario General  Recibí el duplicado 

 Lo que se hace público para general conocimiento 
 Mairena del Aljarafe a 18 de febrero de 2014 —La Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Moderni-

zación de la Administración, M ª Victoria Cañal Hernández-Díaz 
3W-2275

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la valoración de bienes de fecha 15/10/2013, abajo indicada; 

la misma se intentó el 24/10/2013 y 25/10/2013, 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 numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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 de la valoración de bienes

Expediente n º: 2011 2214 
Notificación n.º: 22890
Datos del destinatario:
NIF/CIF: 30479029G
      Pérez Victoria Merino María José
                    Av Valverdillo (El), 0008
                    41927 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 Pérez Victoria Merino María José NIF 30479029G domiciliado en Av Valverdillo (El), 0008 han sido embargados los siguientes 
bienes propiedad del deudor 
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En fecha , han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 165 792,28 euros, por los débitos 2010 I B I (URB)  La valoración 
se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que 
se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio (BOE 2-9-2005, nº 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes 

RELACIÓN DE BIENES
Av Rodrigo de Triana 22 1º B
Referencia Catastral: 1479022QB6317N0004TX

Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en 
el plazo de quince días 

Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar del día de la recepción de la presente notifi-
cación ante el Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 RDLeg 2/2004 de 5 de Marzo, 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 Reglamento 
General de Recaudación 

Mairena del Aljarafe a 20 de enero de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
25W-1150

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la providencia para la prorroga de anotación preventiva de embargo por cuatro 

años de fecha 16/09/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 01/10/2013 y 02/10/2013, 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 numero 4 del articulo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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 

Lince Grupo Inmobiliario SL
Cl  Virgen de la Salud n º 55
41100 Coria del Río
Sevilla
EXP 1961/09

Providencia para la prórroga de anotación preventiva de embargo por cuatro años 

Providencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas contra el Excmo Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe seguido contra el deudor Lince Grupo Inmobililario SL, con NIF B91131771, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que se detalla, 
siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Sevilla Nº 7, garantizando la suma total de 4 532,85 euros, que incluye 
recargo de apremio, intereses y costas del procedimiento:

Finca   Tomo  Libro   Folio  Anotacion Letra
26686   1070  606  34  C

Débitos
Finca sita en Cl  Coria del Río 9
Impuesto Bienes Inmuebles Ejercicios: 2008 y 2009
Tasa Recogida de Basura Ejercicio 2009
Que no habiendo sido posible la ultimación del procedimiento antes de que transcurran los cuatro años desde la anotación 

registral del embargo de dicha finca, acuerdo solicitar del Sr. Registrador de la Propiedad de Sevilla n.º 7, la prórroga, por un plazo 
de cuatro más, de la anotación del embargo de la finca relacionada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.

En Mairena del Aljarafe a 21 de enero de 2014 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 
25W-1151

————

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 08/05/2013, 

abajo indicada; la misma se intentó el 05/08/2013 y 06/08/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»«au-
sente»  según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de 
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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 numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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: 2007/540 
Asunto: Notificación al Deudor de la Ampliación del Embargo.
Notificación: 70854/1
N.º finca: 2153
Domicilio:    Cl  Toledo 14 4º C
     Falcón Gutiérrez Virgilio
     Toledo, 0014 4º C
     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  Falcón Gutiérrez Virgilio NIF 27706600H domiciliado en C/  Toledo, 0014 4º C, conceptos anotados por ampliación de respon-
sabilidad - 2012 BASURA-MAI - 2012 I B I (URB), se ha dictado en fecha 08/05/2013 el siguiente:

Acuerdo  Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos débi-
tos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la Pro-
piedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2007 BASURA-MAI - 2007 I.B.I.(URB) 
- 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) CL TOLEDO 14 4º C, 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 1 189,20 € 
Recargo de apremio 237,85 € 
Intereses de demora 195,69 € 
Reservas para Costas 160,00 € 

TOTAL: 1 782,74 € 

DEUDA AMPLIACION EMBARGO PREVENTIVO
Principal 275,59 € 
Recargo de apremio 55,12 € 
Intereses de demora 12,88 € 
Reservas para Costas 168,92 € 

TOTAL: 512,51 € 

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 Tesorero del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora 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 101 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991) 

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 

Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2007/540 
Asunto: Notificación al Deudor de la Ampliación del Embargo.
Notificación: 70854/1
N.º finca: 2153
Domicilio: Cl  Toledo 14 4º C
     Salvador Franco Carmen
     Toledo, 0014 4º C
     Mairena Del Aljarafe
     Sevilla
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En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal  Falcón Gutiérrez Virgilio NIF 27706600H domiciliado en C/  Toledo, 0014 4º C, conceptos anotados por ampliación de respon-
sabilidad - 2012 BASURA-MAI - 2012 I B I (URB), se ha dictado en fecha 08/05/2013 el siguiente:

Acuerdo  Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos débi-
tos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la Pro-
piedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2007 BASURA-MAI - 2007 I.B.I.(URB) 
- 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) CL TOLEDO 14 4º C, 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 1 189,20 € 
Recargo de apremio 237,85 € 
Intereses de demora 195,69 € 
Reservas para Costas 160,00 € 

TOTAL: 1 782,74 € 

DEUDA AMPLIACION EMBARGO PREVENTIVO
Principal 275,59 € 
Recargo de apremio 55,12 € 
Intereses de demora 12,88 € 
Reservas para Costas 168,92 € 

TOTAL: 512,51 € 

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 Tesorero del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora 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 101 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991) 

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 19 de diciembre de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
25W-25

————

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 06/05/2013, 

abajo indicada; la misma se intentó el 03/08/2013 y 04/08/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»«au-
sente»  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 numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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: 2006/818 
Asunto: Notificación al Deudor de la Ampliación del Embargo.
Notificación: 70805/1
N.º finca: 4688
     Domicilio: Cl  Macarena 4
     Batista Flores Alejandro
     Cl  Macarena, 0004
     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  Batista Flores Alejandro NIF 53281066W domiciliado en Cl  Macarena, 0004, conceptos anotados por ampliación de responsa-
bilidad  2012 BASURA-MAI - 2012 I B I (URB), se ha dictado en fecha  06/05/2013 el siguiente:
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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 I.B.I.(URB) - 2010 I.B.I.(URB) 
- 2010 BASURA-MAI - 2011 I B I (URB) Cl  Macarena 4, 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 858,44 € 
Recargo de apremio 171,69 € 
Intereses de demora 81,34 € 
Reservas para Costas 160,00 € 

TOTAL: 1 271,47 € 

DEUDA AMPLIACION EMBARGO PREVENTIVO
Principal 409,03 € 
Recargo de apremio 81,81 € 
Intereses de demora 19,00 € 
Reservas para Costas 168,92 € 

TOTAL: 678,76 € 

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 Tesorero del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora 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 101 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991) 

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 

Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2006/818 
Asunto: Notificación al Deudor de la Ampliación del Embargo.
Notificación: 70805/1
N.º finca: 4688
     Domicilio: Cl  Macarena 4
     Platero Muñoz Miriam
     Cl  Macarena, 0004
     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  Batista Flores Alejandro NIF 53281066W domiciliado en Cl  Macarena, 0004, conceptos anotados por ampliación de responsa-
bilidad  2012 BASURA-MAI - 2012 I B I (URB), se ha dictado en fecha  06/05/2013 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 I.B.I.(URB) - 2010 I.B.I.(URB) 
- 2010 BASURA-MAI - 2011 I B I (URB) Cl  Macarena 4, 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 858,44 € 
Recargo de apremio 171,69 € 
Intereses de demora 81,34 € 
Reservas para Costas 160,00 € 

TOTAL: 1 271,47 € 

DEUDA AMPLIACION EMBARGO PREVENTIVO
Principal 409,03 € 
Recargo de apremio 81,81 € 
Intereses de demora 19,00 € 
Reservas para Costas 168,92 € 

TOTAL: 678,76 € 
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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 Tesorero del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora 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 101 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991) 

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 19 de diciembre de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
25W-26

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 30/05/2013, 

abajo indicada; la misma se intentó el 05/08/2013 y 06/08/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»«au-
sente»  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 numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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 de la diligencia de embargo de bienes inmuebles

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2012 803 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
N º Expedición: 71115/ 12092

DATOS DEL DESTINATARIO
D N I /C I F : 53275564C
Nombre: Borrego Ruiz Vanessa
Domicilio: Calle San Isidro Labrador, 0029 P04 D
Municipio: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Código Postal: 41927

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal Borrego Ruiz Vanessa NIF 53275564C domiciliado en calle San Isidro Labrador, 0029 P04 D por el concepto/s que al dorso se 
detallan, se ha procedido con fecha 23/05/2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, de cuya diligencia se adjunta copia, 
debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD 

939/2005, de 29 de Julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
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 Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre)
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 

DETALLE DE RECIBOS
EJER -Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

2010/00248608 I B I (URB) CL SAN ISIDRO LABRADOR, 0041 1 03 C 58,41 € 11,68 €
2010/00314649 BASURA-MAI CALLE SAN ISIDRO LABRADOR, 0041 P03 C 141,80 € 28,36 €
2010/00351302 I V T M TU 2928FBZ WF05XXWPD56T38679 130,57 € 26,11 €
2011/00013303 BASURA-MAI CALLE SAN ISIDRO LABRADOR, 0041 P03 C 141,80 € 28,36 €
2011/00038058 I B I (URB) CL SAN ISIDRO LABRADOR, 0041 1 03 C 151,52 € 30,30 €
2011/00074984 I V T M TU 2928FBZ WF05XXWPD56T38679 130,57 € 26,11 €
2012/00179255 I B I (URB) CL SAN ISIDRO LABRADOR, 0041 1 03 C 166,68 € 33,34 €



48 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 99 Viernes 2 de mayo de 2014

DETALLE DE RECIBOS
EJER -Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

2012/00209514 I V T M TU 2928FBZ WF05XXWPD56T38679 130,57 € 26,11 €
2012/00225171 BASURA-MAI CALLE SAN ISIDRO LABRADOR, 0041 P03 C 141,80 € 28,36 €

TOTALES: 1193,72 € 238,73 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente N º: 2012 803 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
N º Expedición: 71115/ 12092

DATOS DEL DESTINATARIO
D N I /C I F : 53274242D
Nombre: Flores González Ángel
Domicilio: Calle San Isidro Labrador, 0029 P04 D
Municipio: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Código Postal: 41927

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal Borrego Ruiz Vanessa NIF 53275564C domiciliado en calle San Isidro Labrador, 0029 P04 D por el concepto/s que al dorso se 
detallan, se ha procedido con fecha 23/05/2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, de cuya diligencia se adjunta copia, 
debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD 

939/2005, de 29 de Julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
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 Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)
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 

DETALLE DE RECIBOS
EJER -Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

2010/00248608 I B I (URB) CL SAN ISIDRO LABRADOR, 0041 1 03 C 58,41 € 11,68 €
2010/00314649 BASURA-MAI CALLE SAN ISIDRO LABRADOR, 0041 P03 C 141,80 € 28,36 €
2010/00351302 I V T M TU 2928FBZ WF05XXWPD56T38679 130,57 € 26,11 €
2011/00013303 BASURA-MAI CALLE SAN ISIDRO LABRADOR, 0041 P03 C 141,80 € 28,36 €
2011/00038058 I B I (URB) CL SAN ISIDRO LABRADOR, 0041 1 03 C 151,52 € 30,30 €
2011/00074984 I V T M TU 2928FBZ WF05XXWPD56T38679 130,57 € 26,11 €
2012/00179255 I B I (URB) CL SAN ISIDRO LABRADOR, 0041 1 03 C 166,68 € 33,34 €
2012/00209514 I V T M TU 2928FBZ WF05XXWPD56T38679 130,57 € 26,11 €
2012/00225171 BASURA-MAI CALLE SAN ISIDRO LABRADOR, 0041 P03 C 141,80 € 28,36 €

TOTALES: 1193,72 € 238,73 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 19 de diciembre de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

25W-27
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la valoración de bienes de fecha 02/09/2013, abajo indicada; la 

misma se intentó el 11/09/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «no se hace cargo»  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 numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe compare-
cer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, 
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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 no-
tificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Notificación de la valoración de bienes

Expediente n º: 1999 547 
Notificación nº: 21076
Datos del destinatario:
NIF/CIF: 37673567G
     Moreno Reyes Francisco
                   Cl. Junquillo Zona 4, 0159 159
     11300 Línea de la Concepción (La) 
     (Cádiz)
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Moreno Reyes Francisco NIF 37673567G domiciliado en Cl. Junquillo Zona 4, 0159 159 han sido embargados los siguientes 
bienes propiedad del deudor 

En fecha , han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 188 715,65 euros, por los débitos 2009 I B I (URB) - 2010 
I B I (URB) - 2011 I B I (URB) - 2012 I B I (URB) - 2012 BASURA-MAI  La valoración se efectuó con referencia a precios de mer-
cado y de acuerdo con los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 
de Julio (BOE 2-9-2005, nº 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes 

RELACIÓN DE BIENES
Cl  Barcelona 23
Referencia Catastral: 2585110QB6328N0001FQ

Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en 
el plazo de quince días 

Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar del día de la recepción de la presente notifi-
cación ante el Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 RDLeg 2/2004 de 5 de Marzo, 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 Reglamento 
General de Recaudación 

Mairena del Aljarafe a 21 de enero de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
25W-1153

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

27/06/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 19/08/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «desconoci-
do», 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 ar-
tículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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 

Diligencia: 
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente administrativo de apremio contra el deudor D  Rafael Martínez Cabrera, 

con NIF 27921584K, domiciliado en Sevilla cl Federico García Lorca 40, por los siguientes débitos: IBI 2010 2011 2012 BASURA 
2010 2011 2012 

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración des-
conoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el articulo 169 de la Ley 
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos: 
Principal 3 490,88 euros; Recargo: 698,16 euros;  Intereses de demora: 426,32 euros; Costas presupuestarias; 186,76 euros; Total 
4802,12 euros 

Relación de bien embargado:
Rafael Martínez Cabrera, titulares del 100% del pleno dominio con carácter privativo. 
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda
Vía pública:C/ Cervantes nº13
Referencia Catastral:9870107QB5397S0001ZI
Superficies : Tiene una superficie construida de  noventa y ocho metros cuadrados.
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Linderos: Frente, el corral con otros e Miguel Lora Labrador, de herederos de Juan Antonio; Derecha, con casa y corral de 
Domingo García Moreno y otro corral de Dionisio Lora, Izquierda, con ángulo que forma la calle y con casa y corral de los herederos 
de Francisco González 

Registro de la Propiedad: Finca 487, tomo 218, libro 16, folio 54 
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del 

Aljarafe  En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cónyuge, a los 
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el articulo 125 de dicho Reglamento, el oportuno 
mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este ex-
pediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento 
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y 
efectos  Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, para 
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso 
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de 
acuerdo con lo que establece el articulo 14 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales  No obstante, 
podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente  El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se 
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el articulo 101 del Reglamento General de Recaudación 

Mairena del Aljarafe a 21 de enero de 2014 —La Tesorera, Mª Francisca Otero Candelera 
25W-1156

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar el requerimiento entrega titulo propiedad de fecha 17/09/2013, abajo indicada; 

la misma se intentó el 01/10/2013 y 02/10/2013, 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 numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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 

Requerimiento entrega título de propiedad

Expediente n º: 2009 1961 
Notificación n.º: 21894
Datos del destinatario:
NIF/CIF: B91131771
                     Lince Grupo Inmobiliario SL
                   Cl  Virgen de la Salud, 0055
                    41100 Coria del Río 
                    (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd  por débitos a la Ha-

cienda Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos de 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) - 2012 I B I (URB) - 2012 BASURA-MAI he dictado 
con esta fecha la siguiente:

Providencia  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres 
días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los Títulos de Propiedad del 
bien inmueble embargado (Finca 26686, Tomo 1070, Libro 606, CL Coria del Río 9, de Mairena del Aljarafe)

Caso de no presentarlo, en el plazo que le corresponda, se dirigirá mandamiento al Sr  Registrador de la Propiedad para que libre 
certificación de los extremos que, sobre la titulación dominical de tales bienes consten en el Registro, siendo los gastos ocasionados a 
cargo del deudor 

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma. 
Mairena del Aljarafe a 21 de enero de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

25W-1152
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

02/09/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 09/09/2013 y 10/09/2013, 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 
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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 numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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 de la diligencia de embargo de bienes inmuebles

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2006 10 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
N º Expedición: 72268/ 20951

DATOS DEL DESTINATARIO
D N I /C I F : 52692607K
Nombre: González Pavón David
Domicilio: Urb  Alero de Sevilla, 0006 2 Izq 
Municipio: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Código Postal: 41927

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Munici-
pal González Pavón David NIF 52692607K domiciliado en Urb Alero de Sevilla, 0006 2 izq  por el concepto/s que al dorso se detallan, 
se ha procedido con fecha 05/06/2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 2004, con Referencia Catastral 
2682202QB6328S0005MD de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD 

939/2005, de 29 de Julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
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 Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre)
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 

DETALLE DE RECIBOS
EJER -Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO
2007/19261 IBI(URB) BO, ALERO DE SEVILLA Nº6 1 2 B 39,09€ 7,82€
2008/25527 BASURA BDA ALERO DE SEVILLA 006 2 A 80,00€ 16,00€
2008/62055 IBI(URB) BO, ALERO DE SEVILLA Nº6 1 2 B 170,37€ 34,07€
2009/9559 BASURA BDA ALERO DE SEVILLA 006 2 A 82,80€ 16,56€
2010/253996 IBI(URB) BO, ALERO DE SEVILLA Nº6 1 2 B 198,97e 39,79€
2010/309901 BASURA BDA ALERO DE SEVILLA 006 2 A 141,80€ 28,36€
2011/8550 BASURA BO, ALERO DE SEVILLA Nº6 1 2 B 141,80€ 28,36€
2011/45176 IBI(URB) BO, ALERO DE SEVILLA Nº6 1 2 B 198,97€ 39,79€
2012/186177 IBI(URB) BDA ALERO DE SEVILLA 006 2 A 218,87€ 43,77€
2012/220475 82,80€ 16,56€

TOTALES: 1355 47€ 271,08€

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 21 de enero de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

25W-1154
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

25/11/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 12/12/2013 y el 13/12/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los mo-
tivos «ausente» y «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 
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establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 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 

Diligencia: 
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente administrativo de apremio contra el deudor Antonia Jara Méndez, con 

NIF 52263663G domiciliado en Sevilla cl Guadalete nº39, por los siguientes débitos: IVTM 2011,2012 y SANCIÓN 
Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración des-

conoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el articulo 169 de la Ley 
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos: 
Principal 1 450,50 euros; Recargo: 290,10 euros;  Intereses de demora: 128,20 euros; Costas presupuestarias; 164,46 euros; Total 
2 033,26 euros 

Relación de bien embargado:
Juan Manuel González López y Antonia Jara Mendez, titulares del 100% del pleno dominio con carácter ganancial. 
Naturaleza de la finca: Urbana, oficina
Vía pública: Av Americas nº1 1 10
Referencia Catastral:1580101QB6318S0034GY
Superficies: Construida de sesenta y tres metros, ochenta y cinco decímetros cuadrados.
Linderos: Frente, Galeria o pasillo distribuidor; derecha Entrando , oficina nº11; izquierda oficina nº9, fondo fachada a resto 

de finca.
Registro de la Propiedad: Finca 14475, tomo 489, libro 244, folio 118 
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del 

Aljarafe  En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cónyuge, a los 
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el articulo 125 de dicho Reglamento, el oportuno 
mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este ex-
pediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento 
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y 
efectos  Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, para 
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso 
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de 
acuerdo con lo que establece el articulo 14 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales  No obstante, 
podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente  El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se 
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el articulo 101 del Reglamento General de Recaudación 

Mairena del Aljarafe a 20 de enero de 2014 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 
25W-1143

————

MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde - Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad:
Hace saber: Resultando desconocido el domicilio a efectos de notificaciones de don David González Jiménez, se notifica la 

resolución del Sr  Alcalde de fecha 23 de octubre de 2013, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley  30/1992, reguladora 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que es del siguiente tenor:

2013/1683  Sanción por infracción en materia de actividades de ocio a  don David González Jiménez 
Habida cuenta que con fecha 26 de marzo de 2013, se efectúa denuncia por Agentes de la Autoridad contra don David González 

Jiménez con DNI número 48.994.166 – A, referido a que el denunciado se encontraba realizando sus necesidades fisiológicas (miccio-
nar) en la vía pública, hallándose concretamente en la pared trasera del Centro Ambulatorio Sanitario de la Alameda, a las 2 00 horas 
del día 26 de marzo de 2013 

Con fecha 23 de mayo de 2013 por Decreto de Alcaldía 2013/818, se inicia expediente sancionador en materia de actividades de 
ocio contra don David González Jiménez por los hechos denunciados por contravenir lo dispuesto en el artículo 8 apartado 3 de le Ley 
7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de 
los municipios de Andalucía, que determina como falta leve la realización de necesidades fisiológicas en los espacios abiertos definidos 
en el artículo 1.3 o fuera de los servicios habilitados al efecto. Decreto que fue notificado al interesado el día 30 de mayo de 2013.

No se ha presentado alegación alguna contra la incoación del expediente y de acuerdo con lo dispuesto en el art  13 2 del Real 
Decreto 1398/93, de 4 de agosto la resolución de incoación de expediente se considera propuesta de resolución con los efectos previstos 
en los artículos 18 y 19 del mencionado Decreto 

Antecedentes.
Primero —Tipificación de la infracción. Infracción leve tipificada en el artículo 8 apartado 3 de la Ley 7/2006, de 24 de oc-

tubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de 
Andalucía 

Segundo.—No se aprecian circunstancias modificativas de la responsabilidad.
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En base a lo expuesto:
1  Se considera probado el siguiente hecho: Que don David González Jiménez con Documento Nacional de Identidad número 

48 994 166-A, fue observado por los agentes de la autoridad como realizaba sus necesidades fisiológicas (miccionar) en la vía pública, 
concretamente en la pared trasera del Centro Ambulatorio Sanitario de la Alameda, a las 2 00 horas del día 26 de marzo de 2013 

2  Responsable: Don David González Jiménez 
Considerando que la resolución de incoación se considera propuesta de resolución es por lo que resuelvo:
1  Imponer a don David González Jiménez con Documento Nacional de Identidad número 48 994 166-A, como responsable 

de una infracción de hacer necesidades fisiológicas (miccionar) en la vía pública una multa de 50 euros.
2. Notificar la presente al interesado con las salvedades legales que procedan y a los departamentos de Renta y Policía Local 

a los efectos oportunos 
Contra este acto administrativo, que es definitivo en vía administrativa, puede interponer recurso de reposición potestativo ante 

el Sr. Alcalde en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de recepción de la presente notificación.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición referido puede interponer recurso contencioso-adminis-

trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Sevilla en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la recepción de la notificación de la desestimación cuando ésta sea formulada de forma expresa o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que el citado recurso de reposición haya de entenderse desestimado de forma presunta 

De no interponer el recurso de reposición potestativo arriba formulado, puede interponer el recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime conveniente 

Lo que notifico para su conocimiento y efecto.
Morón de la Frontera a 3 de febrero de 2014 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

3W-2162

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

De conformidad con lo dispuesto en el art  64 del RBELA, Decreto 18/2006, de 24 de enero, y para su publicación e informa-
ción pública durante los veinte días preceptivos, se anuncia procedimiento negociado con publicidad para adjudicar la autorización de 
uso privativo de dominio público de zona municipal, existente en SUP 14, manzana M-13 (recinto ferial), para instalación desmontable 
de terraza 

1   Objeto del contrato.—Adjudicación de autorización de uso privativo de dominio público de zona municipal existente en 
SUP 14, manzana M-13 (recinto ferial), para instalación desmontable de terraza 

2   Plazo de ejecución.—Dicho contrato se llevará a cabo durante los meses de mayo a octubre, ambos incluidos, de los años 
2014, 2015 y 2016 

3  Canon de licitación.—El canon mínimo establecido se fija en 4.000 euros al año.
4   Presentación de proposiciones.—Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Los Pala-

cios y Villafranca, en horas de oficina, de lunes a viernes, hasta las 14.00 horas. Si el plazo de expiración para presentación 
de ofertas coincidiere en sábado o festivo, se presentarían al siguiente día hábil  Se presentarán las ofertas durante el plazo 
de diez días naturales, contados desde el día siguiente a la inserción de la licitación en el B O P de Sevilla 

5   Publicidad del Pliego.—Estará de manifiesto todos los días hábiles en las Oficinas Municipales, departamento de Con-
tratación (Secretaría General), en horas de oficina. Igualmente, estará a disposición pública en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (www.lospalacios.org).

Los Palacios y Villafranca a 8 de abril de 2014 —El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón 
7W-4504-P

————

LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes (artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de la Entidades Locales, aprobado por el 
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio) de las personas que a continuación se indica: 

 Syed Sardar Hussain Shah, Pasaporte JL 51493918, fecha de nacimiento 16 de noviembre de 1977, de nacionalidad paquistaní; 
Abdelhafid El Karim, Pasaporte TM0923170, fecha de nacimiento 23 de agosto de 1983, de nacionalidad marroquí; Hassan El Karim, 
Pasaporte SB4015387, fecha de nacimiento 1 de enero de 1960, de nacionalidad marroquí, por figurar indebidamente empadronados 
en calle Castelar, 19  

Intentadas las notificaciones, sin que se hayan podido practicar, por no residir en el domicilio señalado, se hace público este 
anuncio, según lo establecido en el art  59 5, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación del 
mismo, para su conocimiento, y para que manifiesten su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estimen pertinente 
y, en su caso, indicando el nuevo municipio donde residen habitualmente, en donde habrán de solicitar el alta en su Padrón 

Transcurrido el plazo establecido, sin que los interesados se hayan manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al Con-
sejo de Empadronamiento el expediente completo para que emita el informe correspondiente, en virtud del artículo 72 del Real Decreto 
2612/96, de 20 de diciembre 

En La Puebla de Cazalla a 24 de febrero de 2014 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
3W-2328
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LA PUEBLA DE CAZALLA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o 
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
esta no se ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

 Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

 44/ 2014 52255021-X Manuel López  Rodríguez 2 94 2 68 200  euros  0

La Puebla de Cazalla a 11 de febrero de 2014 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
3W-2165

————

SANLÚCAR LA MAYOR
En el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor a 21 de febrero de 2014 
Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Coope-

ración Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las ins-
cripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años 

De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha resolución en el que se establece que: Los Ayuntamientos acordarán 
la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su Padrón de las inscripciones de los ENCSARP y NO ENCSARP que no hayan renovado 
su inscripción, transcurridos dos años desde su fecha de alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa y comuni-
tarios no inscritos en el RCE y certificados comunitarios expedidos más de cinco años. Esta caducidad podrá declararse sin necesidad 
de audiencia previa al interesado 

Por todo lo anterior y dado que las personas que a continuación se relacionan no han renovado su inscripción en el plazo esta-
blecido, declaro la caducidad de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes y por tanto la baja en dicho Padrón 

 Nombre y apellidos Pasaporte o Tarj. Domicilio

Mihaela Crisan 9412787 C/ San José, 7 A
Dimo Todorov Dimov 334264180 A/ España, 3, Puerta B
Giorgio Galli X02374907 C/ Nao Santa María, 2
Torsten Hoffman ---------------- C/ Santo Domingo Savio, 2
Marius Ilie Langa 4790090 A/ Ppe de España, 14, Bl  7, 2º A
Tiago Dinis Madeira Lourenco 12558116 C/ De “ El Huerto”, 8, Portal 1, 1º C
Edoardo Paissan X04870161 C/ Miguel de Cervantes, 30
Elena María Patrascu 7447111 Cmno  Villanueva del Ariscal, s/n
Alina Ionela Pleasa 10152242 C/ José Álvarez, 28
David Paul Poncet 01TA85192 C/ Niña, 1, Puerta 6
Henrique Manuel Rodrigues Raposo X06268969 C/ De “ El Huerto”, 8, Portal 1,1º C
Maurizio Seghedoni 473840U C/ Nao Santa María, 2
Yves Tassin EG491733 C/ José Álvarez, 44 A, 1º A
Andrew Michael Odonovan X01940012P C/ Esperanza de Triana, 20
Juan Manuel Alfonso Pairone X04408957 C/ Santa Teresa del Niño Jesús, 6, 1º D
Mariano Cid de la Paz X02170149 C/ Córdoba, 1

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente don Antonio Manuel Pérez Márquez, ante mí, la Secretaria General, que doy fe en 
Sanlúcar la Mayor a 21 de febrero de 2014 

3W-2407
————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
Aprobado definitivamente, en sesión plenaria celebrada el día 8 de abril de 2014. el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 

2014, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, 
de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

 Capítulo  Denominación Importe

Estado de gastos

 1 Gastos de personal                                                              3 115 166,96
 2 Gastos corrientes en bienes y servicios                               1 029 771,11
 3 Gastos financieros                                                               157 021,64
 4 Transferencias corrientes                                                    502 788,25
 6 Inversiones reales                                                                169 726,16
 7 Transferencias de capital                                                     3 000,01
 8 Activos financieros                                                              0,00
 9 Pasivos financieros                                                              387 719,88

  Total                                                                                    5 365 194,01
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Estado de ingresos

 1 Impuestos directos                                                               2 605 470,00
 2 Impuestos indirectos                                                           32 500,00
 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos                             502 883,57
 4 Transferencias corrientes                                                    2 094 636,14
 5 Ingresos patrimoniales                                                        30 802,12
 6 Enajenación de inversiones reales                                       0,00
 7 Transferencias de capital                                                     98 902,19
 8 Activos financieros                                                               0,00
 9 Pasivos financieros                                                              0,00

  Total                                                                                    5 365 194,02

PLANTILLA DE PERSONAL
A) Funcionarios de carrera 
 Denominación de la plaza Núm. de plazas Grupo Nivel C.D 

Secretario General 1 A1 29
Interventor General 1 A1 29
Técnico Economista 1 A1 26
Técnico Personal (Graduado Social) 1 A2 23
Subinspector Policía Local 1 A2 21
Administrativo - Tesorería 1 C1 22
Administrativo - Secretaría 1 C1 20
Agentes Policía Local 12 C1 20
Auxiliar Administrativo – Secretaría 2 C2 18
Auxiliar Administrativo – Intervención 1 C2 18

B) Personal laboral fijo.
 Denominación de la plaza Núm. de plazas Grupo

Sepulturero 1 4A

C) Personal laboral indefinido.
 Denominación de la plaza Núm. de plazas Grupo

Arquitecto 1 1A
Director Casa de Cultura 1 1A
Psicologo 1 1A
Arqueólogo 1 1A
Coordinador Talleres Culturales 1 2A
Director Polideportivo 1 2A
Director Biblioteca 1 2A
Técnico Turismo y Desarrollo Local 1 2A
Arquitecto Técnico 3 2A
Educador Social 1 2B
Trabajador Social 1 2B
Encargado Obras y Servicios 1 3A
Técnico Mantenimiento 1 3A
Monitor Teatro 1 3A
Monitor Pintura 1 3A
Monitor Artes Plásticas 1 3A
Agente Dinamización Juvenil 1 3A
Animador Sociocultural 1 3A
Coordinador Deportes 1 3A
Monitor Karate 1 3A
Monitor Tenis 1 3A
Monitor Tai Chi 1 3A
Monitor Yoga 1 3A
Monitor Aerobic-Natación 1 3A
Monitor Natación 3 3A
Técnico Radio 1 3A
Delineante 1 3B
Oficial Primera 3 3B
Oficial Escayolista 1 3B
Oficial Mantenimiento 1 3B
Electricista 1 3B
Pintor 1 3B
Monitor Educación Infantil 1 3B
Auxiliar de Biblioteca 1 3B
Informático 1 3B
Administrativo 1 3B
Peón Mantenimiento 3 4A

 Capítulo  Denominación Importe
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

————
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Oficial Segunda 4 4A
Auxiliar Administrativo 7 4A
Agente Notificador 1 4A
Peón 7 5
Peón jardinero 6 5
Limpiador 9 5
Conserje 1 5
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 

causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

 En Valencina de la Concepción a 8 de abril de 2014 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
3W-4861

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

UNIVERSIDAD «PABLO DE OLAVIDE» SEVILLA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero («BOE» del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre («BOE» del 31), de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya 
sido posible practicarla por causas no imputables a la Universidad Pablo de Olavide, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican:

Expediente de contratación:  «Contrato Administrativo Especial para la Explotación del Servicio de Cafetería, en el Edificio 
n º 24: «Fausto Elhuyar y de Suvisa, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla» (referencia 
interna: SE  8/11) 

Nombre/razón social: «Quintobebidas», S L 
Domicilio: C/ Argentario n º 5, 3 º-A  Localidad: 41011-Sevilla 
DNI/CIF/NIF: B-9105602 
Acto notificado: Notificación solicitando autorización para continuar con tramitación expediente administrativo.
En virtud de lo anterior, dispongo que la empresa «Quintobebidas», S L , o sus representantes debidamente acreditados, podrán 

comparecer en el Área de Contratación de la Universidad Pablo de Olavide (edificio número 3, «Conde de Floridablanca», planta baja 
–carretera de Utrera, km 1– 41013-Sevilla), en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conoci-
miento, en horario de 9 00 a 14 00, de lunes a viernes 

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 vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Sevilla a 5 de febrero de 2014 —El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja 
7W-2285

 Denominación de la plaza Núm. de plazas Grupo


