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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a Registro General de Transportistas 
y Medios de Transportes de animales en materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en avda  de Grecia, s/n de Sevilla  

Núm  Autorización: ATES01410000720 
Interesado: Mario Navarro Campos 
DNI  núm : 29 727 123Z 
Acto notificado: Trámite de audicencia.
Fecha: 13/03/14 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días, contado a partir del día siguiente al de su publicación 
En Sevilla a 4 de abril de 2014 —La Delegada Territorial, M ª  Dolores Bravo García 

253W-4714
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a Registro General de Transportistas 
y Medios de Transportes de animales en materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en avda  de Grecia, s/n de Sevilla  

Núm  autorización: ATES01410000693 
Interesado: Rafael Wagner Parets 
DNI  núm : 28 499 373G 
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 6/03/14 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación 
En Sevilla a 4 de abril de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

253W-4715
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
en materia de fraude 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado referenciado, el si-
guiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0201/14/F 
Interesado: Traian Constantin Puica 
DNI número X9311033N 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 19 de marzo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación 
Sevilla a 15 de abril de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

3W-4854

————

Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado referenciado, el si-
guiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 
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Expediente sancionador: SE/0230/14/SAM 
Interesado: Antonio Bogado Molina 
DNI número 48919163A 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 24 de marzo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación 
Sevilla a 15 de abril de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

3W-4855

————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
en materia de fraude 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado referenciado, el si-
guiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0239/14/F 
Interesado: Alin Ciuculescu 
DNI número DX845189 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 25 de marzo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación 
Sevilla a 15 de abril de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

3W-4856

————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
en materia de fraude 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado referenciado, el si-
guiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0258/14/F 
Interesado: Madalin Balan 
DNI número X9353254M 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 26 de marzo de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación 
Sevilla a 15 de abril de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

3W-4857

————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias, Exped. núm. VP/195/2013

Acordada por la Sra  Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural con fecha de 14 de abril de 2014 la inicia-
ción del procedimiento administrativo de Amojonamiento de la vía pecuaria denominada Vereda de Sevilla y Guillena, completa en 
su recorrido por el término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), y de conformidad con la vigente Ley 3/1995, de Vías 
Pecuarias de fecha 23 de marzo de 1995 y la Sección 3 ª del capítulo II del Decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía; se hace público que los trabajos de referencia darán comienzo 
el día 27 de mayo de 2014, a las 9 00 horas en la salida de Castilblanco de los Arroyos a la carretera de Castilblanco, en la Cruz Alta 
de la Plata 

Asimismo tal como lo previene el artículo 59 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, modificado por la ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), el presente anuncio servirá 
como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos, a aquellos res-
pecto de quienes sea ignorado su paradero y a los que intentada la correspondiente notificación no se hubiera podido practicar la misma.

En representación de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural asistirá un Representante de la Admi-
nistración designado al efecto 

Todos aquellos que se consideren interesados podrán formular las alegaciones oportunas en dicho acto 
Lo que participo a vd, a efecto de lo dispuesto en el art  24 4 del citado Reglamento 
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Anuncio listado afectados 

Así mismo, la presente publicación servirá como notificación a los posibles propietarios desconocidos. 
Nombre y apellidos Término municipal Polígono/parcela Referencia catastral

BRAVO LOPEZ ANA HEREDEROS DE 27 21 64
CABRERA PUCHE MANUEL 27 24 6
CABRERA PUCHE MARIA JESUS HEREDEROS DE 27 24 7
CABRERA PUCHE MARIA JESUS HEREDEROS DE 5 1 1
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI 27 19 9003
DESCONOCIDO 27 24 9000
DIPUTACION SEVILLA 27 21 9001
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO-MINISTERIO DE ECON 27 21 61
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO-MINISTERIO DE ECON 27 21 65
FALCON CORDERO MANUEL 27 21 71
FALCON FLORES JOSEFA 27 21 63
FERNANDEZ RODRIGUEZ CIPRIANA 27 19 13
GUZMAN CAVERO SL 27 24 5
PEREZ GARCIA M CONCEPCION 27 21 60
PEREZ GUZMAN CAVERO CARONDELET MARIA SOL 27 24 8
ROBLEDO FERNÁNDEZ NATALIA 5 1 26
TERNERO ROBLEDO JOSE LUIS 5 1 26
TERNERO ROBLEDO NATALIA 5 1 26

Lo que hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 25 de abril de 2014 —El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena 

253W-5053

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria  de 30 de abril del año en curso, expediente núm  

4, de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el presupuesto de la Diputación 
Provincial de Sevilla para el ejercicio 2014, por importe total de 25 038 023,37 euros, se expone al público por plazo de quince días 
hábiles, según previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno 

En Sevilla a 30 de abril de 2014 —El Secretario General (P D  Resolución núm  2942/11), Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

253W-5230
————

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

Departamento de Embargos y Subastas

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

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

0301000160963 contra Construcciones García Maireles, S L , con CIF: B41396243, como deudor a la Hacienda del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, por el concepto de costes de urbanización, Junta de compensación UE-Número 2 del PP2 
Divina Pastora, ejercicio 2013 por un importe total de cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento diecinueve euros con sesenta y ocho 
céntimos (447 119,68 euros) 

Que con fecha 3 de febrero de 2014, se ha dictado acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del Pleno do-
minio del bien o derecho que más adelante se identifica en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente anuncio de subasta, haciendo 
constar:

Primero   Día, hora y lugar, que la subasta habrá de celebrarse el día 6 de junio de 2014, a las 10 00 horas en la sede de este 
Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de Sevilla 

Segundo   Descripción del bien:
Finca: n.º 1301.
Parcela de forma rectangular, manzana número quince, diecisiete, dieciocho P 1, sita en el ámbito del Plan Parcial número 

dos «Divina Pastora», del término municipal de Castilleja de Guzmán, procedente de la Hacienda de Guzmán o de la Divina Pastora  
Linda: al Norte Avenida del Doctor Pasteur; al Sur, Manzana M-15-17-18 P 2; al este; calle Doctor Marañón; y al Oeste, con calle 
Doctor Fleming. Tiene una superficie de diez mil cincuenta y ocho con cincuenta metros cuadrados. Clasificación del suelo: Urbano 
no consolidado. Uso: Residencial Colectiva. Tipología edificatoria: Residencial Plurifamiliar R4. Edificabilidad: Cero con setenta y 
dos metros cuadrados suelo/metros cuadrados techo. Superficie Mínima de Parcela: Diez mil metros cuadrados. Altura Máxima: Siete 
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metros y diez metros incluyendo ático  Máximo número de plantas: 2 plantas + ático  número máximo de Viviendas: cuarenta y ocho  
Superficie máxima construible: Siete mil doscientos cuarenta y dos metros cuadrados. Coeficiente de Ponderación: 1. Unidades de 
aprovechamiento: Siete mil doscientos cuarenta y dos UA 

Derecho Titular: 100% del Pleno dominio 
Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 3  tomo 2611, libro 29, folio 170 
Se hace constar que al tratarse de subasta por ejecución de afección urbanística, las cargas anteriores de la finca indicada no han 

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

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

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

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

Tercero —Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
Finca número 1301.
Valoración 100% del Pleno dominio: 442 574,00 euros 
Cargas:
1  Hipoteca constituida a favor de Banco Español de Crédito, S A , en garantía de un préstamo por tres millones ochocientos 

ochenta y ocho mil euros de principal, en virtud de escritura otorgada en Sevilla, ante el Notario don Ildefonso Palacios Rafoso, de 
fecha 25 de octubre de 2007, que causó la inscripción 2.ª, de 2 de enero de 2008, habiendo sido objeto de sucesivas modificaciones y 
ampliaciones respecto a los plazos y periodos: 3 888 000,00 euros 

2  Hipoteca constituida a favor de Banco Español de Crédito, S A , en garantía de un préstamo por trescientos mil euros de 
principal, en virtud de escritura otorgada en Sevilla, ante el Notario don Santiago Soto Díaz, de fecha 3 de febrero de 2009, que causó 
la inscripción 4.ª, de 10 de marzo de 2009, habiendo sido objeto de sucesivas modificaciones y ampliaciones respecto a los plazos y 
periodos: 300 000,00 euros 

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

Total cargas: 0,00 euros 
Tipo subasta: 442 574,00 euros 
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario de los mismos 
Los tramos para la licitación se fija en: 2000,00 euros,
Cuarto —Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
La finca descrita aparece inscrita a favor de Construcciones García Maireles, S.L., según la inscripción 1.ª de la misma por títu-

lo de adjudicación por subrogación, en virtud de certificación expedida en Castilleja de Guzmán el 17 de julio de 2007, por don Pedro 
Valverde Iglesias, Secretario Interventor de dicha localidad, con el visto bueno del Alcalde, según consta en la indicada inscripción de 
fecha 18 de diciembre de 2007 

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

pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, 
en horario de 9 00 a 13 30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, los 
licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente 

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

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

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

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

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

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

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

Se advierte a los posibles adjudicatarios que si no ingresan el precio del remate en los plazos previstos en el apartado 8.º del 
presente anuncio, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se realiza la subasta, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate 
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Séptimo —Suspensión de la subasta.
La subasta podrá suspenderse en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «oferta económica 
para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Construcciones García Maireles, S L , a celebrar el día 6 de junio 
de 2014, a las 10 00 horas 

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

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

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

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

portada el título siguiente: «Documentación para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Construcciones Gar-
cía Maireles, S L , a celebrar el día 6 de junio de 2014, a las 10 00 horas» 

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

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

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

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

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

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

niencia, podrá acordar la celebración de una segunda licitación que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el 
nuevo tipo de subasta, que será el 75% del tipo de subasta detallado en el apartado 3.º
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A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el 
nuevo tipo de subasta: a tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente 

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

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

este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván número 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de 
9.00 a 13.00, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta 
económica para tomar parte en la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Construcciones García Maireles, S L , a 
celebrar el día 6 de junio de 2014, a las 10 00 horas«, dicho sobre deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales 
del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial del bien para el que presente su oferta. 
Indicando el importe de ésta en letras y números 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla a 11 de abril de 2014 —El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez 
4W-5017

————
Servicio de Recaudación / Coordinación voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por el Suministro de 

Agua y Alcantarillado, del municipio de San Nicolás del Puerto, correspondientes al primer trimestre de 2014, se pone en conocimiento 
de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de mayo de 2014, 
hasta el 7 de julio de 2014, ambos inclusive 

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

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

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

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

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

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

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

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 21 de abril de 2014 —La Vicepresidenta, Rosario Andújar Torrejón 

4W-4984
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 700/2013, a instancia de la parte actora doña Raquel 

San Nicolás Fernández, contra  don  Manuel  Gómez  Castillo, Universidad Pablo de Olavide, Fogasa y Quintobebidas, S L , sobre 
despidos/ceses en general se ha dictado Resolución de fecha 24 de junio de 2013 (decreto de admisión y señalamiento) del tenor literal 
siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 24 de junio de 2013 
Antecedentes de hecho 
Primero —Doña Raquel San Nicolás Fernández, presentó demanda de despido frente a don Manuel Gómez Castillo, Universi-

dad Pablo de Olavide, Fogasa y Quintobebidas, S L 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 700/2013 
Fundamentos de derecho 
Primero—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82,1 de la L R J S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva, dispongo: 
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el próximo 20 de mayo de 2014, a las 10 40 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las 10.30 horas, en la oficina este Juzgado 
sita en planta quinta del mencionado edificio.

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

—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado, lo que pone en conocimiento de 
la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

—Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-
mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

—Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC  
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación a don Manuel Gómez Castillo y Quintobebidas, 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 25 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
258-5145

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 699/2013, a instancia de la parte actora doña María 

del Mar Epifanio Hermida contra don Manuel Gómez Castillo, Universidad Pablo de Olavide, Fogasa y Quintobebidas, S L , sobre 
despidos/ceses en general se ha dictado Resolución de fecha 24 de junio de 2013 (decreto de admisión y señalamiento) del tenor literal 
siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 24 de junio de 2013 
Antecedentes de hecho 
Primero —Doña María del Mar Epifanio Hermida, presentó demanda de despido frente a don Manuel Gómez Castillo, Univer-

sidad Pablo de Olavide, Fogasa y Quintobebidas, S L 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 699/2013 
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Fundamentos de derecho 
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82,1 de la L R J S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva, dispongo: 
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el próximo 20 de mayo de 2014, a las 10 30 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las 10.20 horas, en la oficina este Juzgado 
sita en planta quinta del mencionado edificio

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

—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado, lo que pone en conocimiento de 
la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

—Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-
mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

—Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC  
Notifíquese la presente resolución a las partes
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación a don Manuel Gómez Castillo y Quintobebidas, 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 25 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
258-5144

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos/ceses en general 719/2013  Negociado: IL 
N I G : 4109144S20130007830 
De: Don Andrés Domínguez Izquierdo 
 Contra: Don Francisco José Mongue Rodríguez, Grainsa Aplicaciones Industriales, S A  y Aspiraciones de Lodos Industriales 
Aspirtec, S L 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 719/2013, se ha acordado citar a don Fran-

cisco José Mongue Rodríguez y Grainsa Aplicaciones Industriales, S A , como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 4 de junio de 2014, a las 10,45 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  Buhaira número 26, edif  Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a don Francisco José Mongue Rodríguez y Grainsa Aplicaciones Industriales, S A , se expide la 

presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 13 de febrero de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )

2W-2199
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (Refuerzo Bis)

Doña María Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial de Refuerzo Bis de los Juzgados de lo Social de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 623/2013, a instancia de doña 

María Rosa García Rodríguez, contra Intergás Servicios e Instalaciones, S L  y Fogasa, se ha acordado citar a la entidad demandada 
Intergás Servicios e Instalaciones, S L , por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo 5 de junio de 2014, a las 10:20 
horas en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en la 5ª planta del Edificio Viapol, portal B de calle Vermondo Resta s/n y a las 
10:30 horas en la Sala de Vistas núm  2 (planta sótano), debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen-
cia de fecha 25 de julio de 2013 

Y para que sirva de notificación a 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 6 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial de Refuerzo Bis, María Ángeles Docavo Torres 
258-3165
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 1270/2011, seguidos a instancias de doña Elizabeth Andrade Jurado, contra Fogasa 
y Excavaciones y Afirmados Bernal, S.L., sobre social ordinario, se ha acordado citar a Excavaciones y Afirmados Bernal, S.L,, como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 5 de junio de 2014, a las 10:10 horas, para asistir a los actos 
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga, 6ª planta, debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Excavaciones y Afirmados Bernal, S.L. y a don Manuel Bernal Rivas, para los actos de conci-
liación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en 
el tablón de anuncios 

En Sevilla a 19 de febrero de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-2864

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 1275/2011, seguidos a instancias de don Juan José del Pino Chica, contra Tres P  de 
Blan, S L , Dos C  de Blan, S L , Atalanta XI, S A , VYL Costura Diseño y Moda, S A  y Fogasa,, sobre social ordinario, se ha acordado 
citar a Tres P  de Blan, S L , Dos C  de Blan, S L  Atalanta XI, S A  y VYL Costura Diseño y Moda, S A , como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezcan el día 5 de junio de 2014, a las 10:20 horas, para asistir a los actos de conciliación o 
juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer perso-
nalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Tres P  de Blan, S L , Dos C  de Blan, S L  Atalanta XI, S A  y VYL Costura Diseño y Moda, 
S.A., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, y su colocación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 4 de febrero de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-2169

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social Ordinario 885/2013 
NIG: 4109144S20130009588 
De: Doña Josefa Benítez Ramos 
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal y Open Shop, S L 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo So-

cial número 7 de Sevilla, en los autos número 885/2013, seguidos a instancias de doña Josefa Benítez Ramos contra Servicio Público 
de Empleo Estatal y Open Shop, S L , sobre social ordinario, se ha acordado citar a Open Shop, S L , como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 5 de junio de 2014, a las 9 25 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que 
tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 14 de enero de 2014 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-907

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 555/2013, a instancia de doña Macarena Cas-

tro Rodíguez, contra Coliseo Abogados, S L , Estudio Jurídico Villasís, SLP y Fogasa, se ha acordado citar a Estudio Jurídico Villasís, 
SLP, como parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 9 de junio de 2014, a las 11:00 horas, 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira 
núm. 26, Edificio Noga, planta 6ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Estudio Jurídico Villasís, SLP  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 4 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

258-4830
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 362/2012, a instancia de don Manuel Carmona 

Rodríguez, contra INSS, TGSS, y Seditel, S A , se ha acordado citar a Seditel, S A , como parte demanda, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el próximo día 4 de junio de 2014, a las 10:45 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 6ª planta, Edificio Noga, C.P. 41018-Sevilla, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Seditel, 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 septiembre de 2012 —La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés 
258-11181

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 304/2013, a instancia de la parte actora, doña Yuneisy 
Lahera  Soto, contra «Varuna Viso», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 20 de diciembre de 2013 y 
diligencia de ordenación de fecha 3 de marzo de 2014, del tenor literal siguiente:

Auto:

Parte dispositiva
Se acuerda dar orden general de ejecución instado por doña Yuneisy Lahera Soto, contra «Varuna Viso», S L  Procédase por el 

Sr  Secretario de este Juzgado a citar a las partes a comparecencia  en los términos previstos en la Ley 
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno 
Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de 

lo Social número 11 de Sevilla  Doy fe 
Diligencia de ordenación de la Secretaria, doña Cecilia Calvo de Mora Pérez 
En Sevilla a 3 de marzo de 2014 
El anterior escrito presentado por la parte actora únase a los autos de su razón, y habiendo aportado domicilio de la demandada, 

procédase a practicar la citación en el mismo 
Se convoca para comparecer a las partes litigantes en incidente de no readmisión y al FOGASA para el próximo día 4 de junio 

de 2014, a las 9.15 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en avenida de La Buhaira n.º 26, edif. Noga, 1.ª planta, advir-
tiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en el momento, S  S ª Ilma  estime pertinentes, 
con la advertencia de que, si no compareciera el trabajador o persona que lo represente, se archivarán sin más las actuaciones, y que de 
no hacerlo la empresa, demandada o su representación, se celebrarán los actos sin su presencia 

Si alguna de las partes interesara documental anticipada, deberá hacerlo en el plazo de los  diez días  anteriores a la fecha se-
ñalada, para que pueda llevarse a efecto 

Esta diligencia es recurrible en reposición ante el Secretario que la dicta, a instancia de parte, por medio de escrito, en el que se 
citará la disposición que se considere infringida, presentado en el  Registro en  los tres días hábiles siguientes a su notificación.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Varuna Viso», 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 21 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
7W-4822

————

CÁDIZ—JUZGADO NÚM  1

Don Ángel Luis Sánchez Periñán, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Cádiz 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 223/2012, a instancia de don Antonio Fernán-

dez Padilla, contra Fondo de Garantía Salarial, FCC Construcción, S A  y Cifersthal, S L , se ha acordado citar a Cifersthal, S L , como 
parte demanda, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 5 de junio de 2014, a las 11:00 horas, para el acto de 
juicio, para el caso de que no se llegue a una conciliación previa a las 10:50 horas, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en Edificio Estadio Carranza, Fondo Sur, 3ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 

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

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

cial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Cádiz a 26 de septiembre de 2013 —El Secretario Judicial, Ángel Luis Sánchez Periñán 

258-13959
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ALGECIRAS (Cádiz) —JUZGADO ÚNICO

Doña Sonia Campaña Salas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social único de Algeciras 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1223/2012, a instancia de doña Susana Val-

derrama Núñez, contra Cocalim Pulcroservice, S L , se ha acordado citar a dicha parte demanda, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el próximo día 20 de mayo de 2014, a las 11:20 y 11:40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en plaza de la Constitución s/n, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Cocalim Pulcroservice, 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 Algeciras a 24 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Sonia Campaña Salas 

258-5169
————

BARCELONA —JUZGADO NÚM  1

NIG: 08019 - 44 - 4 - 2013 - 8028667 
Procedimiento cantidad 609/2013 
Parte actora: Don César Gómez Andia 
Parte demandada: Esabe Vigilancia, S A 
Secretaria Judicial María Doganoc de León 
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de resolución de fecha 4 de abril de 2014, en autos instruido por este Juzga-

do de lo Social a instancia de don César Gómez Andia contra Esabe Vigilancia, S A , en reclamación de materia social cantidad seguido 
con el número 609/2013, se cita a la mencionada empresa Esabe Vigilancia, S A , de  ignorado paradero, para que comparezca ante la 
Sala de Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 5 de junio de 2014, a las 10 45 horas de la mañana, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero 
ante la Secretaria Judicial y el segundo ante el Juez o Magistrado; advirtiéndole que deberá concurrir con los medios de prueba de que 
intente valerse y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, 
continuando este sin necesidad de declarar su rebeldía y pudiendo ser tenida por conforme con los hechos de la demanda 

Haciéndole saber a la parte que tiene a su disposición para su examen en la Oficina Judicial de referencia los autos de los que 
deriva la presente citación 

Lo que hace público por medio del «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina judicial, 
salvo aquéllas que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la LRJS 

En Barcelona a 4 de abril de 2014—La Secretaria Judicial, María Doganoc de León 
8W-4673

————

CÁCERES —JUZGADO NÚM  1

Doña Marina Vázquez Sánchez, Secretaria Judicial del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Social número 1 de 
Cáceres, hace saber:

Que en el procedimiento ordinario 0000086/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Viorel Merla, Nicolae 
Sebastián Plaian contra la empresa Fogasa, Flavia Alexandra Teodorescu (Anm Zeus Control), sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Diligencia De orDenación

Secretaria Judicial Sra  doña Marina Vázquez Sánchez 
En Cáceres a 3 de abril de 2014 
Tras las actuaciones practicadas por este Servicio Común, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la LJS y 

162 de la LEC, subsidiariamente aplicable en esta Jurisdicción, ha resultado imposible la localización de Flavia Alexandra Teodorescu 
(Anm Zeus Control), con últimos domicilios conocidos en la localidad de Marchena (Sevilla) y notificación de las resoluciones dicta-
das, a la misma parte en este proceso, teniendo constancia este Servicio Común por otros procedimientos que la misma se encuentra 
en ignorado paradero  Por todo, y en cumplimiento de lo que previene el artículo 59 de la LJS, y en concordancia con la doctrina del 
Tribunal Constitucional dictada al efecto,

Acuerdo:
— Dejar sin efecto el señalamiento efectuado para el próximo día 11/4/2014 y señalar nuevamente para que tenga lugar el acto 

de conciliación, el próximo día 4/6/2014, a las 9 15 horas y, caso de no avenencia, el acto del juicio el mismo día, a las 9 30 horas 
— Citar a la misma, por medio de edictos, que se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la adverten-

cia de que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el tablón de anuncios de la Oficina 
Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento 

— Citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la demanda, a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones legales, en 
defensa de los intereses públicos que gestiona y para ejercitar las acciones o recursos oportunos, al amparo de lo que dispone el artículo 
23 de la LJS 
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— Librar exhorto al Juzgado Decano de Marchena (Sevilla), a fin de llevar a efecto la citación de la demandada en los domici-
lios sito en calle José Montes número 52, o calle El Barranco número 10 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53 2 de la LJS, en el pri-
mer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un 
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación  El domicilio y los datos de localización facilitados con tal 
fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados  Asimismo deberán comunicar los 
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) 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 

el/la Secretario/a JuDicial

Cédula de citación 
Tribunal que ordena citar: Juzgado de lo Social número 1 
Asunto en que se acuerda: Procedimiento ordinario 0000086 /2014 
Persona a la que se cita: Flavia Alexandra Teodorescu (Anm Zeus Control), como parte/s demandada/s 

obJeto De la citación

Asistir en esa condición al/los acto/s de conciliación, y en su caso, juicio, concurriendo a tales actos con las pruebas de que 
intente valerse y también, si la parte contraria lo pide, y el/la Tribunal lo admite, contestar a las preguntas que se le formulen en la 
práctica de la prueba de interrogatorio 

Lugar, día y hora en la que debe comparecer 
— Citar a las partes para que comparezcan el día 4/6/2014 a las 09 15 horas en avenida Hispanidad, Esq  Rda  San Fco-Sala 

006, para la celebración del acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial, planta segunda y, una vez intentada, y en caso de no 
alcanzarse la avenencia, el día 4/6/2014 a las 09 30 horas en avenida Hispanidad, Esq  Rda  San Fco-Sala 006, para la celebración del 
acto de juicio ante el/la Magistrado/a, Sala de Audiencia de este Juzgado, planta baja 

PrevencioneS legaleS

1.º—La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá la celebración de los actos de conciliación, y en su 
caso, juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83 3 LJS) 

2.º—Se le hace saber que la parte demandante ha indicado que acudirá al acto del juicio con abogado para su defensa y/o re-
presentación, lo que se le comunica a los efectos oportunos 

3.º—Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (artículo 82.3 LJS), y, en el caso de que se 
admita la prueba de interrogatorio, solicitada por la otra parte, deberá comparecer y contestar al interrogatorio o, en caso contrario, 
podrán considerase reconocidos como ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren las preguntas, siempre que el interrogado 
hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resulte perjudicial en todo o en parte.

Conforme dispone el artículo 91 3 de la LJS, el interrogatorio de las personas jurídicas se practicará con quienes legalmente las 
representen y tengan facultades para responder a tal interrogatorio 

Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de 
los mismos. Con tal fin, la parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la 
necesidad de tal interrogatorio personal  

Podrán asimismo solicitar, al menos con diez (10) días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de 
practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento (artículo 90 3 LJS) 

4.º—Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:
5.º—Debe comunicar a esta Oficina Judicial un domicilio para la práctica de actos de comunicación y cualquier cambio de 

domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso, con los apercibimientos del artículo 53 2 LJS (artículo 155 5 pá-
rrafo 1.º de la LEC) haciéndole saber que, en aplicación de tal mandato, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, 
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos 
de comunicación 

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin 
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes 
mantenerlos actualizados, asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o 
similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal 

6.º—También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de 
los actos de conciliación y/o de juicio a los que se le convoca (artículo 183 LEC) 

7.º—Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del proceso por medio de comparecencia ante la oficina judicial, 
sin esperar a la fecha de señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta ley, sin que ello suponga la suspensión salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes, justificando la sumisión a la mediación y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que no 
podrá exceder de quince (15) días 

En Cáceres a 3 de abril de 2014 
el/la Secretario/a JuDicial

Providencia del Ilmo Sr  Magistrado Juez don Mariano Mecerreyes Jiménez 
En Cáceres a 27 de febrero de 2014 
Examinada la prueba interesada por la parte actora en el escrito de demanda y sin que esto signifique la admisión de la misma, 

ya que esta deberá proponerla y en su caso el Juez admitirla en el acto del juicio, artículo 87 LRJS, acuerdo:
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Cítese al representante legal de la empresa demandada, para que comparezca al acto del juicio, señalado para el próximo día 11 
de abril de 2014 a las 9 10 horas de su mañana, para la práctica de la prueba de interrogatorio judicial, con los apercibimientos legales, 
para el caso de incomparecencia 

Asimismo, y en cuanto a la documental solicitada, requiérase a la empresa demandada para que con una antelación mínima de 
diez (10) días, a la fecha señalada para el acto del juicio, aporte los siguientes documentos:

— Contratos de trabajo celebrados, altas y bajas en la Seguridad Social y los recibos y nóminas de salarios de todas las men-
sualidades del año 2013, todo ello relativo a los actores 

Sirva, la notificación de la presente resolución, de requerimiento en forma a la empresa demandada, respecto de la anterior 
documental 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53 2 de la LJS, en el pri-
mer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un 
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación  El domicilio y los datos de localización facilitados con tal 
fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados  Asimismo deberán comunicar los 
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la interposi-
ción del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida  Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador 
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, 
en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número 1, abierta en Banesto, cuenta número 1144, debiendo indicar en el 
campo concepto «Recurso» seguida del código «30 Social–Reposición»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el «código 30 Social–Reposición»  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 

Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
el/la MagiStraDo/a Juez          el/la Secretario/a JuDicial

Y para que sirva de citación y notificación en legal forma a Flavia Alexandra Teodorescu (Anm Zeus Control), en ignorado 
paradero, expido la 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 el tablón 
de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En Cáceres a 3 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Marina Vázquez Sánchez 
8W-4417

————

TARRAGONA —JUZGADO NÚM  1

Doña Ángela Iribas Cabrera, Secretaria del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expediente número 713/2012, a instancias de don Juan Lopera Tortosa, contra  Basf 

Española, Prosegur Compañía de Seguridad, S A , Seguridad Sansa, S A , y Control Orden y Seguridad, S L , en reclamación de can-
tidad  

Por el presente se cita a Seguridad Sansa, S A , quien se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de 
lo Social, sito en avda  Roma número 21 de Tarragona, al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio el día 5 de junio 
de 2014, a las 11.00 horas con advertencia de que el juicio no se suspenderá por incomparecencia injustificada de las partes.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto, 
sentencia o se trate de emplazamiento 

Tarragona a 3 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, Ángela Iribas Cabrera 
3W-577

————

TARRAGONA —JUZGADO NÚM  1

Doña Ángela Iribas Cabrera, Secretaria del Juzgado de lo Social número 1 de los de Tarragona :
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expediente núm 705/2012, a instancias de José Francisco Méndez Rodríguez contra   

Basf Española, Prosegur Compañía de Seguridad, S A , Seguridad Sansa, S A  y Control Orden y Seguridad, S L en reclamación de 
cantidad  

Por el presente se cita a Seguridad Sansa, S A  y a Control Orden y Seguridad, S L   quienes se hallan en ignorado paradero, 
para que comparezcan ante este Juzgado de lo Social, sito en Tarragona, avda  Roma núm  21, bjs , al objeto de celebrar acto de con-
ciliación y en su caso, juicio que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el Secretario Judicial y el segundo 
ante el Juez o Magistrado;  el día  5 de junio de 2014, a las 10 30 horas con advertencia de que deberá concurrir con los medios de prue-
ba de que intente valerse y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebaración de los actos de conciliación 
y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía y pudiendo ser tenida por conforme con los hechos de la demanda 

Lo que hace público por medio del «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos pertinentes, con advertencia de que las si-
guientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anunicios de esta Oficina Judicial, salvo 
aquéllas que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la LRJS 

En Tarragona a 5 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, Ángela Iribas Cabrera 
253W-3716
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TARRAGONA —JUZGADO NÚM  1

Doña Ángela Iribas Cabrera, Secretaria del Juzgado de lo Social número 1 de los de Tarragona 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expediente número 704/2012, a instancias de don Faustino Rafael Muñoz Viñas, con-

tra Prosegur Compañía de Seguridad, S A , Basf Española, Seguridad Sansa, S A  y Control Orden y Seguridad, S L , en reclamación 
de cantidad 

Por el presente se cita a Seguridad Sansa, S A  y Control Orden y Seguridad, S L , quien se halla en ignorado paradero, para 
que comparezcan ante este Juzgado de lo Social, sito en Avda  Roma núm 21, de Tarragona, al objeto de celebrar acto de conciliación 
y en su caso, juicio el día 5 de junio de 2014, a las 10:15 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por incomparecencia 
injustificada de las partes.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto, 
sentencia o se trate de emplazamiento 

Tarragona a 17 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, Ángela Iribas Cabrera 
258-2584

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 25 de abril de 2014 el expedien-
te de modificación de créditos núm. 13/2014, correspondiente al vigente Presupuesto municipal, dicho expediente estará expuesto al 
público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Fabiola núm  
5, planta baja,  y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 2, 169 1 y 170 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público  Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación 
definitiva.

En Sevilla a 28 de abril de 2014 —El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique  Carreño Montes 
253W-5095

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina 
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente 
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la 
misma conforme a lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de julio 
de 2011, se ha servido aprobar con fecha 13 de noviembre de 2013, la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es como 
sigue:

Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de fecha 13 de marzo de 2013, se concedió a Dean Kenneth Lid-
dington con carácter previo, en su caso, a la propuesta de restitución de lo construido no legalizable en la finca sita en calle Muro de los 
Navarros núm. 55, planta 2.ª, a un plazo de audiencia de diez días para que presentase cuantas alegaciones y justificaciones estimase 
convenientes en defensa de sus derechos, conforme a lo previsto en los arts  183 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 47 y 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en el art  84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP y PAC 

Tras varios intentos infructuosos de notificación al interesado, el mencionado acuerdo es publicado en los tablones de anuncios 
de esta Gerencia de Urbanismo y del Ayuntamiento de Sevilla, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia número 210 de fecha 
10 de septiembre de 2013, sin que se hayan presentado alegaciones en el plazo concedido al efecto  

Las obras realizadas sin licencia y no legalizables, según informe de 8 de febrero de 2011, emitido por la Sección Técnica de 
Disciplina, son las consistentes en: 

— El desmontaje de la cocina (instalaciones y mobiliario) para que el uso de la dependencia no sea el de vivienda  
Para el inicio de las obras se concede un plazo de treinta días a partir de la fecha de la notificación y un plazo de ejecución de 

las mismas de veinte días 
Dichas obras se consideran no legalizables, por incumplir lo dispuesto en el art  6 3 3  del Plan General de Ordenación Ur-

banística, aprobado definitivamente por resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes el 19 de julio de 2006, referente 
a «Condiciones de uso y programa de la vivienda» apartado 2, en el que se establece que la superficie del apartamento no podrá ser 
inferior a los 40 m² útiles 
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Girada visita de inspección a la finca, por la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística se informa con 
fecha 28 de noviembre de 2012, que las referidas obras se encuentran terminadas y en uso 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los arts  183 de la citada LOUA y artículos 47, 49 y 50 del RDUA, el Gerente 
que suscribe, en uso de las facultades conferidas por el art. 27.22.º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, viene en formular la 
siguiente propuesta:

Primero —Ordenar a Dean Kenneth Liddington las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la 
finca sita en calle Muro de los Navarros núm. 55, planta 2.ª, A, consistentes en:

— El desmontaje de la cocina (instalaciones y mobiliario) para que el uso de la dependencia no sea el de vivienda  
Segundo —Dichas obras deberán ejecutarse bajo la responsabilidad de técnico competente y deberán dar comienzo dentro del 

plazo de treinta días, a partir del día siguiente al de la recepción del presente acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas de 
veinte días 

Tercero —Apercibir al interesado que el transcurso de los plazos indicados para dar comienzo las obras y ejecutar las mismas 
sin que se haya cumplido lo ordenado, dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas, con una periodicidad 
mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y en todo caso, y como mínimo, de 600 
euros, de conformidad con el art  184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 47 del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Cuarto —Apercibir al interesado igualmente que, en cualquier momento, transcurrido el plazo señalado para el cumplimiento 
voluntario de dichas órdenes, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria por parte de esta Gerencia de Urbanismo a costa de aquel  
Se procederá a dicha ejecución subsidiaria, en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva, 
conforme a lo previsto en los arts  184 de la citada Ley y 47 del RDUA, así como artículo 93 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, RJAP y PAC, previo desalojo de la zona afectada 

Asimismo, apercibir al interesado que, en caso de incumplirse la presente orden y de producirse resistencia a la consiguiente 
ejecución subsidiaria, por la Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al cumplimiento de este acuerdo, recabándose 
del Juzgado competente autorización para la entrada en el domicilio, en caso de que sea preceptiva conforme a la legislación vigente 

Quinto —Dar traslado literal del presente acuerdo a los interesados y a los Servicios de la Policía Local 
Sexto —Facultar al Sr  Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos 
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a 

partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común  A tal efecto, se esti-
mará que la resolución del Excmo  Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccional  Igualmente 
queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada, no se notifique resolución 
expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art. 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Sevilla a 21 de noviembre de 2013 —El Secretario de la Gerencia  P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística  Fdo : 
José Miguel Lobo Cantos 

Destinatario: Dean Kenneth Liddington 
 Muro de los Navarros 55, planta 2 ª, letra A 
  Sevilla 
Sevilla a 11 de febrero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

3W-2153

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina 
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente 
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la 
misma conforme a lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de julio 
de 2011, se ha servido aprobar con fecha 24 de julio de 2013, la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 31 de octubre de 2012, se concedió a doña Leticia Villa Pedrero, con carácter 
previo, en su caso, a la propuesta de restitución de lo construido no legalizable en la finca sita en calle San Jacinto número 54, 4.º A 
un plazo de audiencia de diez días para que presentase cuantas alegaciones y justificaciones estimase convenientes en defensa de sus 
derechos, conforme a lo previsto en los arts  183 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
artículos 47 y 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como a tenor de lo dispuesto en el art  84 de la LRJAP y PAC  

Tras varios intentos infructuosos de notificación a la interesada los días 15 de noviembre y 28 de noviembre de 2012, el citado 
acuerdo es publicado mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia número 61 de fecha 15 de marzo de 2013, sin que se hayan 
presentado alegaciones en el plazo concedido al efecto 

Las obras realizadas sin licencia han consistido en la ejecución de una ampliación por colmatación consistente en la cubrición 
con estructura de madera de una superficie aproximada de 5,25 x 2,00 metros (total 10,50 m2), adosada al cuerpo de castillete pertene-
ciente a la vivienda 4.º A del número 54 de la calle San Jacinto.

Dichas obras se consideran no legalizables, en tanto que incumplen el Plan General en el apartado 1 del artículo 12 de marzo 
de 2011, que establece que sobre la altura máxima establecida en los Planos de Ordenación sólo se permitirán las construcciones e 
instalaciones definidas en el artículo 7.3.24.
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Por consiguiente, por la Sección Técnica del Servicio Disciplina Urbanística se emite informe con fecha 13 de mayo de 2009 
en el que se indica que las medidas necesarias para restituir la realidad física alterada consisten en el desmontaje y la retirada de la 
estructura de madera descrita anteriormente, así como el posterior tratamiento de las superficies sobre las que se apoya y sustenta hasta 
dejarlas en su estado original 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el art  183 de la LOUA y artículos 47, 49 y 50 del RDUA, el Gerente que 
suscribe, en uso de las facultades conferidas por el art. 27.22.º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo viene en formular la si-
guiente propuesta

Primero.—Ordenar las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle San Jacinto, 
número 54, 4.º A, consistentes en:

— Desmontaje y la retirada de la estructura de madera con una superficie aproximada de 5,25 x 2,00 metros (total 10,50 m2), 
adosada al cuerpo de castillete perteneciente a la vivienda 4.º A del número 54 de la calle San Jacinto, así como el posterior tratamiento 
de las superficies sobre las que se apoya y sustenta hasta dejarlas en su estado original.

Segundo —Dichas obras deberán ejecutarse bajo la responsabilidad de técnico competente, y deberán dar comienzo dentro del 
plazo de tres día, a partir del día siguiente al de la recepción del presente acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas de dos 
días 

Tercero —Apercibir al interesado que, transcurridos los plazos indicados para dar comienzo las obras y ejecutar las mismas sin 
que se haya cumplido lo ordenado, dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas, con una periodicidad 
mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y en todo caso, y como mínimo, de 600 
euros, de conformidad con el art  184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículos 47 y 
49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía 

Apercibir al interesado igualmente que, en cualquier momento, transcurrido el plazo señalado para el cumplimiento voluntario 
de dichas órdenes, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria por parte de esta Gerencia de Urbanismo a costa de aquel  Se proce-
derá a dicha ejecución subsidiaria, en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva, conforme 
a lo previsto en el art  184 de la citada Ley y 47 del RDUA, así como 93 y siguientes de la LRJAP y PAC, previo desalojo de la zona 
afectada 

Asimismo, apercibir al interesado que, en caso de incumplirse la presente orden y de producirse resistencia a la consiguiente 
ejecución subsidiaria, por la Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al cumplimiento de este acuerdo, recabándose 
del Juzgado competente autorización para la entrada en el domicilio, en caso de que sea preceptiva conforme a la legislación vigente 

Cuarto —Dar traslado literal del presente acuerdo a los interesados y a los Servicios de la Policía Local 
Quinto —Facultar al Sr  Gerente que suscribe para la ejecución de los presentes acuerdos 
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a 

partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común  A tal efecto, se estimará que la resolución del Excmo  Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la vía 
jurisdiccional  Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada, 
no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art. 117 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo 

Asimismo, significar que, conforme al art. 59.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones rechazadas por el 
interesado o su representante se tendrán por válidas y eficaces desde ese momento, una vez que se haga constar esta circunstancia en el 
expediente de referencia  Sevilla a 5 de agosto de 2013 —El Secretario de la Gerencia  P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disci-
plina Urbanística  Fdo : José Miguel Lobo Cantos 

Destinataria: Doña Leticia Villa Pedrero 
  San Jacinto, 64, 4.º A.
  41010-Sevilla 
Sevilla a 11 de febrero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

3W-2154

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Sr  Gerente de Urbanismo por resolución núm  5974, de fecha 17 de diciembre de 2013 se ha servido disponer lo que sigue:
Vistas las actuaciones seguidas en el expediente 966/2004, instruido en el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje 

Urbano, Sección en Gestión Administrativa, para la finca sita en Plaza de Refinadores núm. 5, y teniendo en cuenta,
Presupuestos fácticos:
Primero.—Que mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva, de fecha 20 de marzo de 2013, se ordena a la propiedad de la finca 

sita en plaza de Refinadores núm. 5, la ejecución de las siguientes medidas urgentes de seguridad:
- Apertura de calos y, en su caso, desmontaje y/o demolición de falsos techos de escayola existentes, para inspeccionar el 

estado estructural de toda la edificación.
- Revisión de los apuntalamientos y medidas de seguridad privisionales ejecutadas en su día, así como la ampliación, ejecu-

ción de apuntalamientos cautelares que fueren necesarios tras el nuevo acceso e inspección de la edificación.
- Picado de los revestimientos de fachada en mal estado, sueltos, abofados y faltos de adherencia al soporte y que presentan 

con ello peligro de desprendimientos hacia la vía pública y posterior reposición 
- Para la ejecución de las medidas anteriores es necesario el acceso a la totalidad de las dependencias de la edificación y a 

las fachadas de la misma 
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Concediéndose a la propiedad un plazo de inicio de 30 días naturales y de 40 días naturales para su ejecución  
En dicho Acuerdo de Comisión Ejecutiva, de fecha 20 de marzo de 2013, se requiere a los propietarios, inquilinos y ocupantes 

de la finca, sólo y exclusivamente en el caso de que no se vaya a proceder por la propiedad a la ejecución de las obras, para que, en el 
plazo de 30 días naturales, señalado para el inicio de las obras, concedan, por escrito, autorización voluntaria de entrada, a fin de que 
puedan acceder a la finca los Técnicos de la Gerencia de Urbanismo y el personal de la empresa adjudicataria de las obras, en caso de 
que dicha propiedad no inicie las mismas dentro del plazo de comienzo, se proceda a la ejecucion subsidiaria de las obras requeridas 
en la presente, apercibiéndoles que transcurrido el citado plazo sin que se haya concedido la autorización de entrada, se entenderá 
denegado el consentimiento para la entrada, procediéndose a solicitar de inmediato autorización judicial de entrda del Iltmo  Sr  Magis-
trado-Juez de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, competente 

Y notificándose, con fecha 27 de marzo de 2013, a don Álvaro Rodríguez-Cano Hamparzoumian, propietario encontes de la 
finca de referencia, y, con fecha 17 de mayo de 2013, a don Jorge Soler Huerto, ocupante de la misma.

Segundo —Que, con fecha 14 de junio de 2013, se presenta escrito por don Jorge Soler Huerto, interponiendo recurso de alzada 
contra el citado acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 20 de marzo de 2013, manifestándose, entre otras consideraciones de interés, 
que:

- Que no sólo se encuentra cerrada la vivienda que él ocupa, sino también la totalidad de las viviendas que conforman la Plaza 
de Refinadores, y ello a fin de evitar el vandalismo en las mismas.

- Que el recurrente jamás se ha opuesto a la inspección de su vivienda, habiéndose prestado a ello, por el contrario, siempre que 
el Técnico don Ricardo Espiau Eizaguirre así lo ha requerido 

- Que si fuese necesario realizar alguna reparación en el exterior de la vivienda, el recurrente se haría cargo de la misma como 
en tantas otras ocasiones anteriores 

- Que se encuentra en permanente contacto con esta Gerencia de Urbanismo para concertar una visita periódica, como en tantas 
otras ocasiones, con el Técnico don Ricardo Espiau Eizaguirre 

Tercero.—Con fecha 21 de junio de 2013 se emite Informe por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación, haciendo 
constar que girada visita de inspección al inmueble en cuestión, “se observa que no existen indicios de que se estén ejecutando obras 
en él y que las patologías de fachada descritas en el Informe técnico que origina la orden que nos ocupa continúan existiendo  Tampoco 
se ha aportado documentación que comunique su inicio o que haga constar que se ha realizado alguna medida en su interior, ni siquiera 
la inspección ordenada  No se tiene, por tanto, constancia física ni documental de la ejecución de medidas que se correspondan con las 
medidas ordenadas, no de cualquier tipo de obras, por lo que se considera que las obras ordenadas no han sido ejecutadas y continúan 
siendo necesarias, no siendo necesario modificar su contenido.

El citado Informe técnico, continúa manifestando que “dado que por la naturaleza de las obras ordenadas en el interior del 
edificio, su comprobación no puede realizarse mediante simple observación, sino que es necesario que se acredite su ejecución docu-
mentalmente por el técnico que dirija las obras, no es necesario dicho acceso para el fin que ahora nos ocupa. Sí que será necesario en 
el caso de que finalmente se proceda a la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas.

Cuarto.—Mediante Oficio suscrito con fecha 11 de septiembre de 2013, se comunica, tanto a don Álvaro Rodríguez-Cano 
Hamparzoumian, como a don Jorge Soler Huerto, que el escrito presentado con fecha 14 de junio de 2013, calificado por el recurrente 
como recurso de alzada, no constituye tal, al no basarse en infracción alguna del ordenamiento jurídico, limitándose a permitir el acceso 
al inmueble que ocupa para una simple inspección del mismo 

Asimismo, de conformidad con el Informe técnico emitido con fecha 21 de junio de 2013, se le hace saber al recurrente que el 
requerimiento de autorización voluntaria de entrada contenida en el Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 20 de marzo de 2013, se 
dispone para el supuesto de ejecución subsidiaria por esta Gerencia de Urbanismo por incumplimiento por parte de la propiedad de la 
orden de ejecución, no para realizar una simple inspección del interior del inmueble, como parece entender el recurrente 

Quinto.—Notificado el Oficio anterior, con fecha 24 de septiembre de 2013, a don Jorge Soler Huerto, por el mismo se presenta 
nuevo escrito, con fecha 1 de octubre de 2013, comunicando que las obras externas de reparación y acondicionamiento se empezarán 
a cargo y cuenta del recurrente, “en calidad de propietario en trámite”, a partir de la primera quincena de octubre de 2013  Igualmente 
manifiesta que se encuentra en trámite el cambio de titularidad catastral a su nombre, rogándo se entiendan con él en lo sucesivo todas 
las actuaciones que guarden relación con la finca de referencia. Por último, alude al artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como causa de nulidad en que se 
basa el recurso de alzada interpuesto con fecha 14 de junio de 2013 

Sexto.—Con fecha 15 de octubre de 2013 se emite nuevo Informe por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación, 
haciendo constar que “se ha vuelto a girar visita, comprobándose nuevamente que no se están ejecutando obras en el edificio y que las 
patologías de fachada descritas en el informe técnico que origina la orden que nos ocupa continúan existiendo, no existiendo tampoco 
documentación que indique que en el interior se hayan ejecutado obras, por lo que se considera que las obras ordenadas no han sido 
ejecutadas y continúan siendo necesarias, no siendo necesario modificar su contenido.

Fundamentos jurídicos:
Primero —Que, con independencia de la próxima resolución del recurso de alzada interpuesto con fecha 14 de junio de 2013, 

es procedente la ejecución subsidiaria de las obras, de conformidad con lo dispuesto en los arts  93 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Segundo —Que, precisándose para la ejecución subsidiaria de las obras requeridas la entrada en domicilio y, en consecuen-
cia, de acuerdo con lo dispuesto en el art  96 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el consentimiento voluntario de sus ocupantes, o, en su defecto, la oportuna 
autorización judicial 

Tercero —Considerando que la autorización otorgada por el recurrente en su escrito se concede, según se desprende de su lec-
tura, únicamente para la inspección de la vivienda que ocupa y siempre referida a don Ricardo Espiau Eizaguirre, Arquitecto Técnico 
adscrito al Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano, y no de conformidad con el requerimiento contenido en el 
Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 20 de marzo de 2013, detallado en el Presupuesto Fáctico Primero de la presente Resolución, 
para acceder a su interior y ejecutar subsidiariamente las obras ordenadas en dicho acuerdo  

Cuarto —Visto el artículo 27 de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo y la Resolución núm  3055, del Sr  Gerente 
de Urbanismo de fecha 29 de julio de 2011 
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Vengo en disponer:
Único: Requerir a la propiedad, inquilinos y/u ocupantes, en su caso, de la finca sita en plaza de Refinadores núm. 5, para que, 

en el plazo de diez días naturales, concedan autorización de entrada en las dependencias que ocupan en el citado inmueble, para que 
los Servicios designados por esta Gerencia de Urbanismo puedan proceder a la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas mediante 
Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 20 de marzo de 2013, advirtiéndoles que transcurrido el plazo concedido sin que se haya 
dado tal consentimiento expreso por escrito, se entenderá denegado y se procederá a solicitar del Sr  Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, competente, autorización judicial de entrada en domicilio 

El Gerente —P D F  El Director de  Administración y Economía (Resolución núm  3055, de 29/07/11)  Doy Fe: El Secretario 
de la Gerencia 

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 5 de marzo de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco 
253W-3112

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Suministrada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria la Matrícula Censal del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas, del presente ejercicio 2014, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º del Real Decreto 243/95, de 17 de febrero, por 
el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, se comunica que dicha Matrícula se encuentra a 
disposición del público en las oficinas de ARCA Gestión Tributaria Municipal, sitas en calle Rafael Santos número 6, 2.ª planta, de esta 
localidad, en horario de 9 00 a 13 00, durante el plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Contra los actos de inclusión de un sujeto pasivo en la Matrícula, así como su exclusión o la alteración de cualquiera de los 
datos a los que se refiere el apartado 2, del artículo 2, del citado Real Decreto, podrá interponer reclamación económica administrativa 
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional en el plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al del término 
del período de exposición pública de la Matrícula  En el mismo plazo y con carácter previo y potestativo, podrá interponer recurso de 
reposición ante la Administración Tributaria del Estado, Delegación de Hacienda de Sevilla 

La interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra los actos citados no originará la 
suspensión de los actos liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo acuerden expresamente los Órganos resolutorios competentes 

En Alcalá de Guadaíra a 8 de abril de 2014 —El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón 
253W-4834

————

LA CAMPANA

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Excmo  Ayuntamiento de La Campana, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2014, acor-

dó la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 4/2014, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de 
crédito extraordinario número 01/2014, financiado mediante baja de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no compro-
metidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación de los respectivos servicios, con el siguiente resumen por capítulos: 

Aplicaciones presupuestarias a crear Descripción Importe/Euros
Altas en aplicaciones de gastos

 232 489 02 Subvención a Asociación Amistad con el Pueblo Saharaui 1 200,00
 232 489 03 Otras subvenciones por razones de interés público, social, económico o humanitario 1 000,00
 342 632 00 Reposición de césped en pistas de pádel 7 840,40
 155 130 01 Horas extras Laboral Fijo Vías Públicas  277,29
  Total alta créditos 10 317,69

Bajas en aplicaciones de gastos

 943 463 00 Transferencia a Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija 5 590,05
 152 202 00 Arrendamiento de Nave Almacén  2 722,71
 152 221 01 Agua 1 727,64
 155 131 00 Laboral Temporal Vías Públicas 277,29
  Total financiado mediante baja de otros créditos 10.317,69
 Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública 
por el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Campana a 28 de marzo de 2014 —El Alcalde, Antonio Díaz Badillo 

————

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de La Campana adoptado en sesión ordinaria 

celebrada el día 27 de marzo de 2014, se aprobó inicialmente el expediente de desafectación del bien inmueble Mercado Municipal de 
Abastos, sito en la calle San José s/n, del municipio de La Campana, y que corresponde a la finca registral número 4.844, con referen-
cia catastral 5608606TG8650N0001ZU, cambiando su calificación de bien de dominio público, servicio público, a bien patrimonial.
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De conformidad con el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; el 
artículo 9 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; 
y el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
se somete a información pública por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Campana.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen oportunas 

En La Campana a 28 de marzo de 2014 —El Alcalde, Antonio Díaz Badillo 
3D-5027

————

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de esta Alcaldía número 139 de 19 de marzo de 2014, se ha incoado expediente de baja de 

oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, de las personas que a continuación se indican, 
por no residir habitualmente en este municipio:
 Núm. orden  Apellidos y nombre DNI/NIEX/Pasaporte/ Tarjeta Residencia Último domicilio
 1 ROTARU, MARIELA MAGDALENA 380474 CALLE CERRILLO, 13 
 2 MOGODEANU, MIGUEL ROBERT ---------- CTRA  PUENTE GENIL, 5 
 3 BARBU, ESTERA 00546606 CTRA  BADOLATOSA, 17 
 4 BARBU, EMANUELA LOREDANA 00546605 CTRA  BADOLATOSA, 17 
 5 BARBU, DAVID 00310468 CTRA  BADOLATOSA, 17 
 6 BARBU, DANIEL 00310469 CTRA  BADOLATOSA, 17 
 7 BARBU, BIANCA ELENA 00546607 CTRA  BADOLATOSA, 17 
 8 PORTMAN, LISA CLARE X04086014H CALLE HUELVA, 13 
 9 MURRAY, GEORGE X05677623 CALLE MIGUEL HERNANDEZ, 5 
 10 HIHOUD, JAMAL E0856268 CALLE LA MOLINILLA, 10-1º.
 11 SHAW, LYNETTE 23130032 CALLE RIO YEGUAS, 17 
 12 SHAW, GRAHAM KEITH 39671155 CALLE RIO YEGUAS, 17 
 13 FERREIRA, JOSE CARLOS 970158200 CTRA  ESTEPA, 31 
 14 OBELE BENGONO, ANNE FREDERIQUE X05895272G CTRA, ESTEPA, 31 
 15 RODRIGUEZ MARTINS CASTANHEIRA, ALFREDO JOSÉ 108312518 CALLECONCEPCION ARENAL,67 
 16 MILLRATH, BLIRKHARD 33940428 CALLE 1 ª TRAV  P IGLESIAS, 3 
 17 MILLRATH, BERNHARD X04469333L CALLE 1 ª TRAV  P  IGLESIAS, 3 
 18 DURMAN, NEIL ABDREW 09408687 CALLE CERRILLO, 28 
 19 HUGHES, ROSEMARY JILL X04422494 CMNO  RODA (DE LA), 14 
 20 MOUNTCASTLE, SHIRLEY X05599637 CALLE JULIAN BESTEIRO, 19 

Al no haberse podido practicar la notificación por desconocimiento del domicilio actual, se hará pública la citada resolución 
conforme a lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de diez días, dando audiencia a los interesados a los que no ha sido 
posible su notificación en su último domicilio conocido en este municipio, al objeto de 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 previo a la baja, en virtud del artículo 72 
del RD 1690/1986, de 11 de julio, redactado conforme al RD 2612/96, de 20 de diciembre (BOE 16 enero 1997)  En caso de ser este 
favorable, se procederá a declarar la baja padronal por parte de este Ayuntamiento 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Casariche a 11 de abril de 2014 —El Alcalde, Basilio Carrión Gil 

3W-4753

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario, adoptado el día 31 de marzo de 2014, por el que se aprobó inicialmente el expe-

diente de concesión de créditos extraordinarios/suplemento de créditos número CESC-02/14, no se ha presentado reclamación alguna 
dentro del plazo de exposición pública, por lo que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 177 2 y 169 1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20 1 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se considera dicho expediente definitivamente aprobado.

El resumen por capítulos del citado expediente es el siguiente:
Altas

A)  Créditos extraordinarios 
 Capítulo  Denominación Importe

 6 Inversiones reales                                                                1 480 000,00
 9 Pasivos financieros                                                              332 459,65

  Total altas                                                                            1 812 459,65
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Financiación

Remanente de Tesorería para gastos generales
 Capítulo  Denominación Importe

 8 Activos financieros                                                              1 812 459,65

  Total financiación                                                                1 812 459,65

Contra la aprobación definitiva del expediente, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma 
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

Lo que se hace saber para general conocimiento 
En Castilleja de la Cuesta a 28 de abril de 2014 —El Alcalde-Presidente, Manuel Benítez Ortiz 

3W-5091

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de abril del presente, adoptó acuerdo 

de aprobación inicial del Plan Económico-Financiero 2014-2015, por incumplimiento de la regla de gasto, con motivo de la liquidación 
del Presupuesto de 2013 (prorrogado de 2012) 

De conformidad con lo dispuesto en el art  23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera, así como en el art  169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente estará expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo 
de quince días hábiles, a contar desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 

El citado expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentaran reclamaciones. 
En caso contrario el Pleno dispondrá del plazo  de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de exposición pública  

Lo que se hace saber para general conocimiento 
En Castilleja de la Cuesta a 28 de abril de 2014 —El Alcalde-Presidente, Manuel Benítez Ortiz 

3D-5092

————

CORIA DEL RÍO

El Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río, en sesión ordinaria celebrada el 10 de abril de 2014, acordó la aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos nº 3/CEX-01/2014 del Presupuesto en vigor prorrogado, en la modalidad de crédito extraor-
dinario, financiado mediante bajas por anulación de créditos de otras partidas, con el siguiente resumen por capítulos:

Altas en partidas de gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

Grupo Programa de Gasto Económica

04 230 20200 Alquiler centro comarcal de atención a drogodependiente 10 757,64 €
04 230 21400 Reparación, Mantenimiento y Conservación de Vehículos SAD 500,00 €
04 230 21401 Reparación, Mantenimiento y Conservación de vehículo adaptado 1 500,00 €
04 230 22000 Material de Oficina Ordinario no inventariable 1 000,00 €
04 230 22100 Suministro de energía eléctrica 45 000,00 €
04 230 22104 Suministro de vestuario 500,00 €
04 230 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 2 500,00 €
04 230 22199 Otros suministros 1 000,00 €
04 230 22204 Televisión Digital 620,00 €
04 230 22699 Otros gastos diversos 10 000,00 €
04 230 22799 Otras prestaciones de servicios 5 000,00 €
04 230 48000 Ayudas Económicas Familiares 18 350,10 €
04 230 48001 Ayudas a transeúntes, emergencia alojamiento alternativo 500,00 €
04 230 48002 Emergencia Social 25 000,00 €
04 230 48003 Subvención para discapacitados Caura 770,00 €
04 230 48004 Subvención Asociación Pensionistas y Jubilados Huerta Rita 2 885,00 €
04 230 48005 Subvención Fundación Ntrª Srª Soledad 1 500,00 €
04 230 48006 Subvención Casa Misión 1 000,00 €
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04 230 48007 Subvención Hermanas de la Cruz 7 000,00 €
04 230 48008 Subvención Asociación Familiares y Amigos del Toxicómano 2 000,00 €
04 230 48009 Subvención Hermandad de la Soledad 5 721,39 €
04 230 48010 Subvención Asociación Fibromialgia 1 000,00 €
06 340 21200 Mantenimiento edificios y otras construcciones 20 000,00 €
06 340 23100 Mantenimiento vehículos Deporte 2 000,00 €
06 340 22000 Material de oficina 1 000,00 €
06 340 22100 Suministro energía eléctrica 40 000,00 €
06 340 22101 Suministro de agua 20 000,00 €
06 340 22103 Suministro de Combustibles y Carburantes 20 000,00 €
06 340 22104 Suministro de vestuario 1 000,00 €
06 340 22106 Productos farmaceúticos y material sanitarios 1 000,00 €
06 340 22109 Productos químicos y tratamientos de agua 9 000,00 €
06 340 22200 Teléfono 500,00 €
06 340 22300 Transportes 5 000,00 €
06 340 22609 Gastos diversos eventos deportivos 5 000,00 €
06 340 22700 Desratización, Desinfección 1 329,73 €
06 340 22706 Analiticas aguas de las piscinas y otros trabajos técnicos 1 500,00 €
06 340 22799 Prestación de servicios otras empresas 35 000,00 €
06 340 23301 Trofeos y medallas distintos eventos 5 000,00 €
06 340 48015 Subvenciones  asociaciones deportivas 60 000,00 €
06 340 63200 Reposición inversión edificios y otras construcciones 100 000,00 €

Total Gastos 471 433,86 €

Bajas  en partidas de gastos

Partida Descripción Euros

Grupo Programa de Gasto Económica

04 231 48000 Aportación Municipal al Patronato Municipal Bienestar Social 144 104,13 €

06 340 48000 Aportación Municipal al Patronato Municipal Educación Fisica y 
Deportes 327 329,73 €

Total Bajas por anulación 471 433,86 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo , por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,   
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

En Coria del Río a 15 de abril de 2014 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
25W-4803

————

EL CUERVO DE SEVILLA

Intentada la notificación de la resolución número 578, dictada por esta Alcaldía-Presidencia el 22 de abril de 2014, sin que la 
misma haya podido practicarse, se procede a su notificación mediante la publicación del presente anuncio, a los efectos previstos en el 
art  59 5  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,  cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo establecido en el art  72  del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio por el que se aprueba el Reglamen-
to de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, modificado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre.

Vista la solicitud presentada por don Antonio Gallardo Fernández, con fecha en el Registro de Entrada de 22 de octubre de 
2014 y núm. 5152, en la que se interesa que se proceda a dar de baja el empadronamiento de varias personas que figuran inscritas, en la 
vivienda situada en calle Andrés Sánchez de Alva número 12, ya que se encuentra deshabitada y por tanto no constituye su residencia 
habitual 

Consultado el Padrón Municipal de Habitantes las personas que figuran inscritas en en este domicilio son las siguientes:
 Nombre y apellidos  Núm. documento

 Khalid Eddahbi  X2133449-S
 Jilali Joulane  X1235414-S
 Hafida Aboucha  X3013439-W
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Visto el informe de la Policía Local de fecha 30 de octubre de 2013, en el que se manifiesta que «las personas reseñadas ante-
riormente no residen en este municipio desconociéndose su paradero actual» 

He resuelto:
Primero.—Atender la solicitud presentada e iniciar expediente para proceder a la baja de oficio de las personas relacionadas, en 

el domicilio sito en calle Andrés Sánchez de Alva número 12, dada la existencia de indicios racionales de que no residen en esa vivienda 
la mayor parte de días del año como indica el art  54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial 

Segundo.—Dar audiencia a los interesados durante un período de diez días para que manifiesten si están o no de acuerdo con la 
baja en el padrón de habitantes en este municipio, pudiendo alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que contra el presente acuerdo, al ser un acto de trá-
mite, no cabe recurso contra el mismo, sin perjuicio de la impugnación del acto definitivo que resuelva el procedimiento.

El Cuervo de Sevilla a 25 de abril de 2014 —El Alcalde-Presidente, Manuel González Jarana 
253W-5109

————

LORA DEL RÍO

Don Francisco Javier Reinoso Santos, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa  
Hace saber: Que aprobado definitivamente por el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el 24 de abril del año 

en curso, el proyecto de Presupuesto General para el  ejercicio 2014, se ordena su publicación resumido por capítulos en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, según detalle que figura en el anexo 1. Igualmente y en cumplimiento de lo preceptuado en el artí-
culo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace pública la plantilla de esta Corporación Local, comprensiva de 
todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, según detalle que figura 
en el anexo 2, que fue aprobada junto con el citado presupuesto 

Anexo 1

Presupuesto General del Ayuntamiento de Lora del Río para 2014
Resumen por capítulos

 Capítulo  Denominación Importe

Estado de gastos

 1. Operaciones no financieras.
 A) Gastos por operaciones corrientes 
 1 Gastos de personal                                                              5 986 426,14
 2 Gastos en bienes corrientes y servicios                               3 063 048,33
 3 Gastos financieros                                                               113 781,00
 4 Transferencias corrientes                                                    450 338,16
 5 Fondo de contingencia                                                        52 067,26
 B) Gastos por operaciones de capital 
 6 Inversiones reales                                                                799 859,00
 7 Transferencias de capital                                                     0,00
 2. Operaciones financieras.
 8 Activos financieros                                                              20 002,00
 9 Pasivos financieros                                                              123 495,00

  Total                                                                                    10 609 016,89
Estado de ingresos

 A) Ingresos por operaciones corrientes 
 1 Impuestos directos                                                               4 948 435,79
 2 Impuestos indirectos                                                           54 000,00
 3 Tasas y otros ingresos                                                         958 611,75
 4 Transferencias corrientes                                                    4 694 147,10
 5 Ingresos patrimoniales                                                        54 063,66
 B) Ingresos por operaciones de capital 
 6 Enajenación de inversiones reales                                       -21 349,17
 7 Transferencias de capital                                                     -84 000,00
 8 Activos financieros                                                              5 120,40
 9 Pasivos financieros                                                              0,00

  Total                                                                                    10 609 029,53

Anexo 2

Plantilla de funcionarios, personal laboral y eventual
	 Plaza	 Grupo	 Definitivo	 Interino	 Vacante	 Temporal	 Número

Personal funcionario
ESCALA DE HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL
SECRETARIO GENERAL   A1 1    1
INTERVENTOR DE FONDOS   A1 1    1
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TESORERO   A1   1  1
Total Escala de Habilitación de Carácter Estatal    2 0 1 0 3
A)  ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
 a)  SUBESCALA TÉCNICA
TÉCNICO SUPERIOR   A1  2   2
TÉCNICO MEDIO   A2   2  2
   Total    0 2 2 0 4
 b) SUBESCALA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVO   C1  1 1  2
   Total    0 1 1 0 2
 c) SUBESCALA AUXILIARES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO   C2 3 3   6
   Total    3 3 0 0 6
  d) SUBESCALA SUBALTERNOS

ORDENANZA   E 1   1
   Total    1 0 0 0 1
Total Escala de Administración General     4 6 3 0 13
B) ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL  
 a) SUBESCALA TÉCNICA
 1ª Técnicos Superiores
ARQUITECTO   A1  2   2
   Total    0 2 0 0 2
  2ª Técnicos Grado Medio

GRADUADO SOCIAL   A2  1   1
ARQUITECTO TÉCNICO/APAREJADOR   A2   1  1
   Total    0 1 1 0 2
 3ª Técnicos Axuliariares
ALARIFE   C2 1    1
   Total    1 0 0 0 1
 Total Subescala Técnica     1 3 1 0 5
 b) SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES
    Policía Local
 1ª Escala Técnica
SUBINSPECTOR   A2   1  1
   Total    0 0 1 0 1
 2ª Escala Ejecutiva
OFICIAL   C1 3  2  5
POLICÍA   C1 24  3 2 29
   Total   27 0 5 2 34

Personal de Oficios
PEÓN   E 1 1   2
   Total    1 1 0 0 2
Total Subescala Servicios Especiales     28 1 6 2 37
Total Escala de Administración Especial     29 4 7 2 42
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO     35 10 11 2 58

Personal laboral
PERSONAL LABORAL 
ASESOR JURÍDICO   I    1 1
RELACIONES CON LA PRENSA   I    1 1
PSICÓLOGA   I 1   1 2
APAREJADOR   II  1   1
DIRECTOR ESCUELA DE MÚSICA   II    1 1
JEFE ESTUDIOS ESCUELA DE MÚSICA   II    1 1
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA   II  1   1
TRABAJADORA SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES)  II    3 3
GRADUADO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES)  II    1 1
TERAPEUTA (CENTRO OCUPACIONAL MINUSVAL )  II    1 1
DELINEANTE   III    2 2
MEDIADOR SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES)  III    1 1
CONDUCTOR RETROEXCAVADORA   IV   1  1
CONDUCTOR DE CAMIÓN Y MANTEN  VEHÍCULOS  IV   1  1
CONDUCTOR   IV  1 1  2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO   IV    10 10
OFICIAL ELECTRICISTA   IV   2  2
OFICIAL DE OBRAS   IV  1 6  7
JARDINERO   IV   3  3
AUXILIAR DE BIBLIOTECA   IV    2 2
ANIMADOR SOCIO CULTURAL   IV    2 2
MONITOR (CENTRO OCUPACIONAL MINUSVAL )  IV    3 3
AUXILIAR EMISORA MUNICIPAL   IV    1 1
PEÓN   V   13 4 17
PEÓN MECÁNICO   V    1 1
PEÓN ELECTRICISTA   V    2 2
PEÓN OBRAS   V    1 1
PEÓN MANTENIMIENTO   V  4 5  9
PINTOR   V   1  1
GUARDA COLEGIO   V    1 1

	 Plaza	 Grupo	 Definitivo	 Interino	 Vacante	 Temporal	 Número
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GUARDA POLIDEPORTIVO   V    2 2
ORDENANZA   V   1  1
LIMPIADORA   V 15  3 1 19

Total Personal Laboral Fijo     16 8 37 43 104
OTRO PERSONAL LABORAL
D U E  (3 MESES)   II   1  1
D U E  (3 MESES) (16 HORAS SEMANALES)  II   1  1
PROFESOR DE MUSICA (9 MESES 30 HOR/SEM)  II   2  2
PROFESOR DE MUSICA (9 MESES 9 HOR/SEM)  II   1  1
PROFESOR DE MUSICA (9 MESES 10 1/2 HOR/SEM)  II   1  1
PROFESOR DE MUSICA (9 MESES 15 HOR/SEM)  II   1  1
PROFESOR DE DANZA (9 MESES 13 1/2 HOR/SEM)  II   1  1
TÉCNICO DE SALVAMENTO ACUATICO (3 MESES)  IV 1  4  5
MONITOR DE NATACIÓN (3 MESES)   IV 1  6  7
PEÓN MANTENIMIENTO (3 MESES)   V   1  1
Total otro Personal Laboral     2 0 19 0 21
TOTAL PERSONAL LABORAL     18 8 56 43 125
TOTAL PERSONAL     53 18 67 45 183
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 Lora del Río a 25 de abril de 2014 —El Alcalde, Francisco Javier Reinoso Santos 
3W-4986

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Ricardo Tarno Blanco, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de este municipio 
Hace saber: De acuerdo con la modificación en la regulación de las inscripciones padronales introducida por el artículo 3.1 de 

la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma entre otras, de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social y de la regulación de las Bases del Régimen Local 

Debiendo ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente 

Fundamentos:
1.º Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de 

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

2.º 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 que no hayan renovado su ins-
cripción, transcurridos dos años desde su fecha de alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa  Esta caducidad 
podrá declararse sin necesidad de audiencia previa al interesado» 

Se han dictado resoluciones de la Alcaldía por la que se declara la caducidad, así como acordar la baja de la inscripción en el 
Padrón de los siguientes extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, dado que no han renovado su inscrip-
ción en el plazo establecido, con efectos a partir de la fecha en que reciba la notificación de la presente resolución o en su defecto con 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Expediente:  55/2013 Nombre y apellidos: Epifanio Alonso Injai
Expediente:  99/2013 Nombre y apellidos: Tatiana Beliavskaia
Expediente:  95/2013 Nombre y apellidos: Zenghe Ding
Expediente:  96/2013 Nombre y apellidos: Carolina Isabel Estigarribia
Expediente:  97/2013 Nombre y apellidos: Fanny Raquel Maidana Váldez
Expediente: 100/2013 Nombre y apellidos: Kalthou Mohammed Mouloud
Expediente:  98/2013 Nombre y apellidos: Blaine Alexander Wells

Habiéndose intentado la notificación, se hace este anuncio, según el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para su conocimiento y efectos, significándole 
que contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, según lo previsto 
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de R.J.A.P. y P.A.C, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo de un mes, a par-
tir del recibo de la presente notificación ante el órgano que dictó aquél, o bien, si así lo considera conveniente a su derecho, recurso 
contencioso-administrativo ante la jurisdicción de tal naturaleza, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al recibo de 
la presente notificación, de conformidad con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

En Mairena del Aljarafe a 24 de febrero de 2014 —El Alcalde Presidente, Ricardo Tarno Blanco 
7W-2454

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Dª M ª Victoria Cañal Hernández-Díaz, Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la 
Administración, del Ayuntamiento de esta villa 

	 Plaza	 Grupo	 Definitivo	 Interino	 Vacante	 Temporal	 Número
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Hace saber: Que intentada la notificación de la resolución 2014 000020 de fecha 9 de enero de 2014, que a continuación se 
transcribe, en el domicilio de don Manuel Lagares Pacheco, por dos veces a través de correos, y no habiendo sido posible, por el pre-
sente 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 9 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 0000020 
Expediente sancionador: ES/132/2013 
Interesado: Don Manuel Lagares Pacheco 
Domicilio: Sevilla 
Asunto: Abandonar vehículo Citroën Saxo 6552 CHM en vía pública 
Antecedentes:

Primero: Con fecha 2 de septiembre de 2013, se recibe en la Secretaria General, nota interior de la Jefatura de la Policía Local 
a la que adjunta denuncia número 12132, 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 de mayo de 2005 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de 24 de octubre de 2005, por haber abandonado el vehículo Citroën Saxo matricula 6552 CHM, en la vía pública, concretamente en la 
av  de Asia número 89 de esta localidad  

Segundo: Con fecha 17 de septiembre de 2013, se dictó la resolución 20130001093, en la que se resolvió lo siguiente: 
Primero: Iniciar procedimiento sancionador a don Manuel Lagares Pacheco, domicilio en Sevilla, por abandonar vehículo, ma-

tricula 6552 CHM modelo Citroën Saxo, en vía pública, 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 reso-
lución de la Alcaldía número 694/2011, de 5 de septiembre por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejal-Delegada 
de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración 

Tercero: Nombrar Instructora del expediente a la Concejala-Delegada 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: Notifíquese en legal forma al Interesado, al Instructor y a la Secretaria del expediente  
Tercero: Con fecha 14 de diciembre de 2013, se notifica la anterior resolución al interesado mediante la inserción de la misma 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 270 de fecha 21 de noviembre de 2013, no habiendo sido posible su notifi-
cación a través de correos por dos veces  

Cuarto: Consta en el expediente que el interesado no ha presentado alegaciones contra el inicio del expediente sancionador  
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones jurídicas:
Primera: Vista la Ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos  
Segunda: Visto que en el expediente consta que el interesado no ha presentado escrito de alegaciones contra el inicio del expe-

diente, en el plazo reglamentario concedido para ello  
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: Sancionar con la cantidad de 150 euros a don Manuel Lagares Pacheco, domiciliado en Sevilla, por abandonar vehí-
culo Citroën Saxo 65562 CHM en la vía pública  

 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  
La Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración 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 
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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-2277

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Joaquín Ruiz Vázquez, Concejal Delegado de Seguridad, Protección Civil y Movilidad, del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que intentadas las notificaciones, por dos veces, de las resoluciones de vehículos abandonados, que se relacionan 

a continuación, y no habiendo sido posible, se ha resuelto declarar inicialmente los vehículos como abandonados, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 106, 107 y 108 de la Ordenanza reguladora de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial de este 
municipio, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 15 de julio de 2004, procediendo a su tratamiento como residuo 
urbano y posterior entrega a un centro de descontaminación conforme a la normativa de aplicación 

Por medio del presente anuncio se notifica a sus propietarios, 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 

Contra la presente resolución se puede interponer recurso de reposición potestativamente en el plazo de un mes ante esta Alcal-
día, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el de dos meses 

N.º Resolución Expte. Titular Matrícula/Bastidor Marca Modelo

0026/14 P/095/13 D ª M ª Dolores García Salas 0065-BWP Kia Sportage
0027/14 P/096/13 D ª Esperanza Ruiz Martín SE-4824-DH Ford Scort
0028/14 P/097/13 D  Miguel Ángel Cepeda José 9854-BZP Peugeot Box FG
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Aljarafe a 20 de febrero de 2014 —El Concejal de Seguridad, Protección Civil y Movilidad, Joaquín Ruiz 

Vázquez 
8W-2456

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Joaquín Ruiz Vázquez, Concejal Delegado de Seguridad, Protección Civil y Movilidad del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que intentada la notificación, por dos veces, de la resolución de vehículos abandonados, que se relaciona a 

continuación, y no habiendo sido posible, se ha resuelto declarar definitivamente el vehículo como abandonado, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 106, 107 y 108 de la Ordenanza Reguladora de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial de 
este municipio, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 15 de julio de 2004, procediendo a la entrega del mismo a 
«Desguace García», S.L., con CIF B-1221226, y domicilio en carretera de Marchena-Écija, km 29,500, en Marchena (Sevilla), para 
que, una vez transcurrido el plazo de interposición de recurso, se proceda a su tratamiento como residuo urbano, de conformidad con 
la normativa de aplicación, dando por archivado el expediente 

Por medio del presente anuncio se notifica a sus propietarios, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso administrativo ante 
el órgano jurisdiccional competente en el plazo de dos meses 

 N.º resolución Expediente Titular Matrícula/Bastidor Marca Modelo

 0010/14 P-41/13 «Progreso Inmob  y Financiero», S L  H-2954-Y Peugeot 306
 0013/14 P-47/13 M ª Eugenia Madrid López 9321-BFF Citroën X Sara
 0023/14 P-50/13 Bernardo Caballero Valderrama SE-6365-BD Ford Fiesta
 0088/14 P-56/13 José Puech García SE-6074-DT Nissan Micra
 0089/14 P-63/13 Dolores V  Cevallos Intriago de C  SE-6396-CW Opel Astra

Lo que se hace público para general conocimiento 
Mairena del Aljarafe a 20 de febrero de 2014 —El Concejal de Seguridad, Protección Civil y Movilidad, Joaquín Ruiz Vázquez 

7W-2455
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

años de 05/09/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 07/1/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «des-
conocido»  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 
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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 

MEJÍAS ÁLVAREZ ANTONIO
AV DE LA ALGABA 3 A
SEVILLA
EXP: 504/07

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 la deudor a Antonio Mejías Álvarez, con NIF 28932786M, 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 1.076,87€ euros, que incluye 
recargo de apremio, intereses y costas del procedimiento:

Finca  Tomo  Libro   Folio  Anotación Letra
14819  639  339  135  A

Débitos
Finca sita en Mar Báltico 5 4 2º A
Impuesto Bienes Inmuebles Ejerc:2005, 2006, 2007, 2008
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 Nº 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 17 de enero de 2014 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 
25W-1130

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

de fecha 28/10/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 29/11/2013 y 02/12/2013, 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	diligencia	de	ampliación	de	embargo	de	bienes	inmuebles

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n.º: 2011 2252.
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
N.º Expedición: 73871/ 23488

DATOS DEL DESTINATARIO
D N I /C I F : 45019566X
Nombre: Herrera Serrano Mercedes
Domicilio: Ub  Rivera de Porzuna, 0029
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 Herrera Serrano Mercedes NIF 45019566X domiciliado en Ub Rivera de Porzuna, 0029 por el concepto/s que al dorso se detallan, 
se ha procedido con fecha 15/10/2013 la ampliacion del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 6988, con Referencia 
Catastral 2185402QB6328N0006KY 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 
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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
2010/00249446 I B I (URB) CL CERRO ATALAYA, 0003 Y 01 D 222,49 € 44,50 €
2010/00312511 BASURA-MAI CALLE CERRO DE LA ATALAYA, 0003 P01 D 141,80 € 28,36 €
2011/00011165 BASURA-MAI CALLE CERRO DE LA ATALAYA, 0003 P01 D 141,80 € 28,36 €
2011/00044384 I B I (URB) CL CERRO ATALAYA, 0003 Y 01 D 222,49 € 44,50 €

TOTALES: 728,58 € 145,72 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 16 de enero de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

25W-1136
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

de fecha 29-04-2013, a continuación indicada; la misma se intentó el 10-07-2013, y se devuelven por el personal de reparto de los mo-
tivos «desconocido», 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 adelante se detalla, o a su representante, para ser notificado por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como 
establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el número 4 del artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero). Debe comparecer en la oficina de «Solgest», S.L., Gestión Tributaria Municipal del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de Las Naciones, Torre Norte 1.º, 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	ampliación	de	la	diligencia	de	embargo	de	bienes	inmuebles
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n.º: 2010 247.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
N.º expedición: 70717/ 9607/1.
N.º finca: 18070.
Domicilio: Calle Nobel 3 - 1 7 

Datos del destinatario:
D N I /C I F : B91438770
Nombre: «Avanzados V Promociones Inmobiliarias», S L 
Domicilio: Urb  Aljamar, manzana 5, casa 5 
Municipio: Tomares 
Provincia: Sevilla 
Código postal: 41940 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal «Avanzados V Promociones Inmobiliarias», S L , NIF B91438770, domiciliada en urb  Aljamar, manzana 5, casa 5, por el con-
cepto/s que al dorso se detallan, se ha procedido con fecha 19-04-2013 la ampliación del 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 76 del Reglamento General de Recaudación, para que 

entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Mairena del Aljarafe a 21 de noviembre de 2013 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 

7W-16122
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Ante el Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, por don Juan Morillo Morillo y por don Ramón Majarón 

Zamora se ha interpuesto Procedimiento número 126/14, contra este Ayuntamiento 
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Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud de lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de 
la Jurisdicción Social, a efecto de emplazamiento a todos los posibles interesados 

En Martín de la Jara a 25 de marzo de 2014 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
3W-5043

————

PALOMARES DEL RÍO

Doña Juana Caballero Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria, celebrada el 23 de abril de 2014, aprobó inicialmente el 

expediente de modificación de créditos 10/2014. Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento 
durante el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen convenien-
tes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 169 y 177 del RD 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones se considerará definitivamente aprobado 
sin necesidad de nuevo acuerdo 

En Palomares del Río a 25 de abril de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Juana Caballero Gómez 
253W-5089

————

PEDRERA

Don Antonio Nogales Monedero, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución Alcaldía número 103/2014, del día de la fecha, ha sido aprobado el Padrón Fiscal correspon-

diente al cuarto trimestre del ejercicio 2013, referido a las tasas de suministro de agua potable, alcantarillado, depuración canon auto-
nómico y recogida domiciliaria de basuras, con el siguiente desglose:

Periodo: 4.º Trimestre 2013.
Importe total padrón: 191 575,55 euros 
Total recibos: 2 750 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, el Padrón aprobado se expone al público por 

plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, sirviendo de notificación 
colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria 

Que transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamación alguna, se entenderá definitivamente 
aprobado el Padrón expuesto 

Que contra dicha aprobación podrá formularse recurso de reposición ante el Sr  Alcalde-Presidente en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el 
contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior  

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que 
se produzca la desestimación presunta  También se podrán interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno 

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el día 28 de abril 2014, hasta el día 5 de junio de 2014 
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente, el recargo de apremio será el 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos  
En Pedrera a 23 de abril de 2014 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 

3W-5097

————

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6.º Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. del Sr. Alcalde-Presidente, Decreto de 
20 de junio de 2011 y Decreto de 28 de diciembre de 2012) del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad,

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los 
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre y Apellidos:  Decoración La Carcoma, S L
CIF:    B91595025
Expte:    LMA 2009/026
Documento:  Decreto de Alcaldía de fecha tres de febrero de dos mil catorce, declarando la caducidad del expedien-

te de Licencia Municipal de Apertura señalado con el núm  LMA 2009/026 promovido por doña Consolación Marrufo Pérez, DNI 
52 273 142-F, en nombre y representación de la entidad Decoración La Carcoma, CIF B91595025, por no haber cumplimentado el 
requerimiento efectuado en el plazo concedido al efecto contado desde la recepción del escrito de requerimiento 
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al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.
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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

Entidad:   Migorcón, S L
CIF:    B91521799
Expte:    LMA 2008/093
Documento: Decreto de Alcaldía de fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, declarando el archivo del expe-

diente de Licencia Municipal de Apertura, señalado con el número LMA 2008/093, tramitado a instancias de don Sergio Miguélez 
Gordillo, con DNI 47 201 731-G, en nombre y representación de la entidad Migorcón, S L , CIF B91521799, para llevar a cabo la 
implantación de la actividad de “Almacén de materiales de construcción y oficinas”, en Polígono Industrial “El Limonar” en calle del 
Fomento, nave número 11, en el término municipal de Utrera, toda vez que no se ha cumplimentado el requerimiento efectuado para 
subsanar o aportar documentación solicitada, de fecha veinte de octubre de dos mil ocho 

Lo que se le notifica al objeto de que por los interesados puedan formularse recurso de reposición, en el plazo de un mes , 
contados a partir de la fecha de la presente notificación, ante la Autoridad u  Órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez 
transcurrido otro mes desde la interposición si no se dictara resolución expresa (art  116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, o 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla en el plazo de dos meses a contar asi-
mismo de la fecha de publicación de la presente notificación. A tal efecto el expediente se encuentra de manifiesto en las Dependencias 
Municipales de Urbanismo, donde podrá ser consultado de lunes a viernes, en horario de 9 00 a 13 30 

En Utrera a 17 de marzo de 2014 —El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P D  de Alcaldía de 20-06-11 y 28-12-
2012), Wenceslao Carmona Monje 

253W-3428
————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Marina Martín Martín, Concejala Delegada de Hacienda del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por decreto de esta Delegación de Hacienda, de 24 de abril del actual, se aprobó matrícula anual de contri-

buyentes de la tasa por recogida de basuras correspondiente al ejercicio 2014, en base al padrón remitido por Aguas del Huesna SL, 
correspondiente al primer bimestre del ejercicio 2014 

Que dicha matrícula se expone al público por espacio de quince días a partir del día siguiente al de su publicación y produce los 
efectos de notificación de la liquidación. No obstante, al tratarse de un tributo de devengo bimestral, las altas que se vayan produciendo 
a lo largo del año se realizarán por Aguas del Huesna, S L , simultáneamente a la contratación del servicio de abastecimiento de agua 
y se incorporarán a la matrícula de contribuyentes del bimestre siguiente al del devengo de la tasa, conforme a la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la misma, o se notificarán individualmente cuando procedan de altas tramitadas por la oficina de rentas del Ayuntamiento.

Contra la exposición pública de los padrones y liquidaciones en los mismos incorporadas se podrá interponer recurso de repo-
sición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de finalización del período de exposición 
pública 

El cobro se realizará bimestralmente de forma conjunta con el recibo correspondiente al suministro de agua y en la forma y 
plazos determinados para el mismo por el Consorcio de Aguas del Huesna 

Así mismo, se hace saber que finalizado el plazo en período voluntario, se procederá a su cobro por la vía de apremio, con el 
recargo, los intereses y costas que procedan 

Lo que se hace público para general conocimiento  
En El Viso del Alcor a 24 de abril de 2014 —La Concejala-Delegada de Hacienda (por decreto de 22 de febrero de 2012), 

Marina Martín Martín 
253W-5108


