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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de 
la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en plaza de España, torre sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.: Documento

Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase: Acuerdo de iniciación.

775/2014
SAMUEL JESÚS ORDÓÑEZ PAREJA CALLE FELIPE II 54 1B  D SEVILLA

779/2014
FRANCISCO JAVIER CARRASCO AGUILAR CALLE DOCTORA VIEIRA FUENTES, 2, 3ºF SEVILLA

780/2014
SAMUEL VELASCO PADILLA CALLE NICOLÁS ORTA 23 3  C HUELVA

1364/2014
CARLOS  JOSÉ ROMÁN VIDES CALLE ENRÍQUEZ DE RIBERA 90 DOS HERMANAS

542/2014
ANTONIO ROJAS JIMÉNEZ CALLE MAREJADILLA, BLQ 26, 2ºF LEPE

716/2014
RAFAEL CARMONA GARCÍA CALLE BERMÚDEZ PLATA PORTAL 1   2º  D SEVILLA

1315/2014
MARÍA JOSÉ MEJÍAS JIMÉNEZ PLAZA DOCTOR BARRAQUER 8 4º  B SEVILLA

1325/2014
ENRIQUE ESPINOSA LÓPEZ-CEPERO CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA 1 5º - D SEVILLA

1212/2014
FRANCISCO JAVIER SORIANO LÓPEZ CALLE PERAL NÚMERO 13 PL02ª  IZ 2  SEVILLA

249/2014
AGUSTÍN MARTÍN MARTÍNEZ CALLE QUEVEDO, 80, 2 BADOLATOSA

172/2014
JOSÉ RAMÓN GARCÍA MANGA CALLE ALONSO VILLA ANDRADE 1 ALCALÁ DE GUADAÍRA

1190/2014
FÉLIX JESÚS PEREA ACUÑA AVENIDA JUAN DE LA SALLE 23 4º  A SEVILLA

1309/2014
JONATAN GRANADOS ROMERO CALLE TORDO 23 1º  IZ SEVILLA

455/2014
ÁLVARO JOSÉ VARGAS MACHUCA TRUJILLO CALLE ALEJANDRO COLLANTES, 17-1ºB SEVILLA

777/2014
JONATAN IBÁÑEZ SÁNCHEZ CALLE TORREMIRANDA, 16 SEVILLA

778/2014
JESÚS SERVIAN VEGA CALLE GAVILÁN 30 1º  D SEVILLA

1214/2014
JOSÉ LUIS GUERRERO SAN MARTÍN CALLE CARTEROS 3 1º  4 SEVILLA

944/2014
ALBERTO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ CALLE SÉNECA 1 4  C DOS HERMANAS
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N.º Expte.: Documento

Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase: Acuerdo de iniciación.

958/2014
MANUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ CALLE GAVIOTA 44 A 3º SEVILLA

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de 
la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en plaza de España, torre sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.: Documento

Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase: Resolución.

4520/2013
RAÚL CALANDRIA NIETO CALLE VALDEPEÑAS 1 8º LORA DEL RÍO

4528/2013
DANIEL FUENTES PÉREZ CALLE DOCTOR VERAS CAMPOS 40 CAZALLA DE LA SIERRA

4613/2013
FLORÍN ALIN POPA CALLE LOBO 37 SEVILLA

4666/2013
DANIEL GONZÁLEZ TOLEDO CALLE AMAPOLA 2 2º  A SEVILLA

4857/2013
AITOR GONZÁLEZ NEVADO CALLE VILLAVERDE 61 SEVILLA

4658/2013
PEDRO SEGUNDO BERRIO ROMERO CALLE EDITOR JOSÉ MANUEL LARA, 25, 4ºA SEVILLA

4884/2013
JOSÉ CARLOS OCAÑA FERNÁNDEZ CALLE GENERAL LUIS ALARCÓN DE LA LASTRA, N º 10 - 6 - 2 SEVILLA

4679/2013
EDUARDO MANUEL PINO RODRÍGUEZ CALLE LUIS ORTIZ MUÑOZ 115 2 2º  A SEVILLA

4684/2013
FRANCISCO MANUEL MUÑOZ PEÑA CALLE GRECO 8 2  D RINCONADA (LA)

4676/2013
JORGE VELA TOLA CALLE GUADALBULLON 17 2º  C SEVILLA

4670/2013
GABRIEL LÓPEZ - VIOTA PADILLA CALLE FERNANDO TIRADO 22 3º  B SEVILLA

4680/2013
JOSÉ MANUEL RUIZ RAMOS CALLE PINO, 21, BAJO IZQ SEVILLA

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de 
la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en plaza de España, torre sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.: Documento

Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase: Propuesta de resolución.

6171/2013
ARTURO CARMONA CÓRDOBA CALLE CASTILLO DE UTRERA N º 11-4º-B SEVILLA

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de 
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la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en plaza de España, torre sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.: Documento

Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase: Resolución remisión de la sanción.

1072/2009
ÁNGEL CABALLERO ACOSTA C/ MARCONI, 7, 2º D SEVILLA

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de 
la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en plaza de España, torre sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.: Documento

Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase: Resolución denegación suspensión.

2173/2011
RAFAEL MUÑIZ BELMÓN C/AMANTINA COBOS, 20, 3 D SAN JUAN DE AZNALFARACHE

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de 
la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en plaza de España, torre sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.: Documento

Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase: Resolución cancelación

730/2011
FRANCISCO DÍAZ RIDAO C/ DINAMARCA 25, PB, E,A SEVILLA

Sevilla a 17 de marzo de 2014.—El Secretario General, (Resolución «Boletín Oficial» de la provincia  29-4-97), Francisco 
Javier Arroyo Navarro 

2W-3304

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la convocatoria de actas previas sobre los derechos afectados por la expropiación forzosa por el procedimiento de 
urgencia en la Zona de Aznalcóllar aprobada por decreto 4/2014 en los tt  mm  de Sanlúcar la Mayor y Aznalcóllar 

Por Decreto-Ley 4/2014 de 11 de abril de 2014 (BOJA n º Ext  1 de 12/04/2014), ha sido declarada la urgente ocupación de 
los derechos afectados por la expropiación forzosa y declaración de utilidad pública e interés social del Decreto-Ley 9/2013 de 17 de 
diciembre de 2013 (BOJA n.º 246 de 18/12/2013), sobre 72 cuadrículas mineras de la zona denominada “Aznalcóllar” definida en el 
RDL 6/2014 de 11 de abril de 2014 (BOE n º 92 de 16/04/2014) 

Datos del proyecto:
Objeto de la petición: Expropiación de los derechos e intereses patrimoniales derivados de los procedimientos de solicitudes de 

los permisos de investigación comprendidos dentro de las cuadrículas mineras determinadas por las siguientes coordenadas geográficas 
DATUM ED50: (PP) 6º15’40’’W, 37º32’0’’N; (P2) 6º 13’0’’W, 37º32’0’’N; (P3) 6º13’0’’W 37º29’0’’N y (P4) 6º 15’40’’ W, 37º29’0’’ N  

T  M  afectado: Aznalcóllar y Sanlúcar la Mayor
Finalidad: Explotación de los yacimientos cuyos recursos se consideren plenamente probados a quien resulte adjudicatario del 

procedimiento de concurrencia competitiva 
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art  52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 

(en adelante L.E.F.), se publica que el levantamiento de la actas previas a la ocupación tendrá lugar los días 24 de junio de 2014, en el 
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Excmo  Ayuntamiento de Aznalcóllar, desde las 11:00 hasta las 12:30 p m  horas  La relación de titulares convocados, así como la hora 
en que se les convoca, se establece como anexo al final de este anuncio.

Se notificará individualmente a cada interesado el día, hora y lugar en que se le convoca para el levantamiento del acta previa 
a la ocupación, al objeto establecido en el apartado 3º del art. 52 de la L.E.F. Los titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses 
sobre los bienes afectados, podrán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documen-
tos acreditativos de su titularidad  Asimismo, previamente al levantamiento del Acta Previa a la ocupación, podrán formular por escrito, 
ante esta Delegación Territorial, alegaciones para subsanar posibles errores al relacionar los bienes afectados (art  56 2 del Decreto de 
16 de abril de 1957, por el que el Reglamento de la L.E.F).

Basándose en el mencionado artículo 52 de la L E F , abonados o consignados el depósito previo a la ocupación y la previa 
indemnización por perjuicios, la Administración procederá a la inmediata ocupación del bien, tras la cual se tramitará el justiprecio y 
pago 

Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Anexo:
Permiso	 Titular	 Superficie	 Coordendas	 Término	 Hora	de	la
  Exprop.	 Geográficas	ED50 Municipal convocatoria

P I  HORNITOS Nº 7921 SC ANDALUCIA MINNING SL 16 CM PP: 6º15’40’’W, 37º30’40’’N AZNALCÓLLAR 11:00 h
   P2: 6º14’20’’W, 37º30’40’’N
   P3: 6º14’20’’W, 37º29’20’’N
   P4: 6º15’40’’W, 37º29’20’’N 

P I VERDERON II Nº 7932 QBIS RESOURCES S L  55 CM PP: 6º15’40’’W, 37º32’0’’N AZNALCÓLLAR Y
   P2: 6º13’0’’W, 37º32’0’’N SANLÚCAR LA MAYOR 11:30 h
   P3: 6º13’0’’W,  37º29’0’’N
   P4: 6º15’20’’W, 37º29’0’’N
   P5: 6º15’20’’W, 37º29’20’’N
   P6: 6º14’20’’W, 37º29’20’’N
   P7: 6º14’20’’W, 37º30’40’’N
   P8: 6º15’40’’W, 37º30’40’’N 

P I  VENCEJO Nº 7949 QBIS RESOURCES S L  15 CM PP: 6º15’20’’W, 37º32’0’’N AZNALCÓLLAR 12:00 h
   P2: 6º15’0’’W, 37º32’0’’N
   P3: 6º15’0’’W, 37º31’40’’N
   P4: 6º14’20’’W, 37º31’40’’N
   P5: 6º14’20’’W, 37º31’20’’N
   P6: 6º14’0’’W, 37º31’20’’N
   P7: 6º14’0’’W, 37º30’40’’N
   P8  6º15’20’’W, 37º30’40’’N
   P9  6º15’20’’W, 37º30’20’’N
   P10: 6º15’40’’W, 37º30’20’’N
   P11: 6º15’40’’W, 37º31’0’’N
   P12: 6º15’20’’W, 37º31’0’’N
   P13: 6º15’20’’W, 37º31’20’’N
   P14: 6º15’40’’W, 37º31’20’’N
   P15: 6º15’40’’W, 37º31’40’’N
   P16: 6º15’20’’W, 37º31’40’’N 

En Sevilla a 12 de mayo de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
25W-5903

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

Delegación Territorial en Sevilla

En esta Delegación Territorial, con número de expediente  CNC02-13-SE-0022, se tramita, a instancias de don Francisco Ru-
fino Martín, en su propio nombre y representación, la solicitud de concesión administrativa para la ocupación de terrenos de dominio 
público marítimo terrestre en la margen derecha de la Ría del Guadalquivir, zona del Brazo de la Torre,  con motivo de la ejecución de 
las obras del proyecto de legalización de obra de punto de captación de agua en la finca «La Marmoleja», en el término municipal de 
La Puebla del Río, (Sevilla) 

De conformidad con lo previsto en el artículo 146.8 del Reglamento de Costas, se anuncia que la documentación referida a 
dichos expedientes, se encuentra en el Servicio de Protección Ambiental de esta Delegación Territorial sita en la avda  de Grecia, s/n 
Edificio Los Bermejales de Sevilla, a disposición de quienes quieran consultarla y formular alegaciones durante un plazo de veinte  
(20) días hábiles  

En Sevilla a 13 de mayo de 2014 —La Delegada Territorial, María Dolores Bravo García 
253W-5719-P
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Remisión de notificación  de resolución de infracción muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.

Por esta Dirección Provincial se ha resuelto expediente administrativo sobre infracciones muy graves en materia sociolaboral 
de los beneficiarios de prestaciones por desempleo que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha inten-
tado la notificación sin poderse practicar.

Esta Dirección Provincial es competente para resolver las infracciones muy graves sobre los trabajadores en materia de Segu-
ridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 4 del texto refundido de infracciones y sanciones del orden social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por la disposición final duodécima de la Ley 26/2009, de 23 de di-
ciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 

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

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

Sevilla a 4 de marzo de 2014 —El Director Provincial del Sepe en Sevilla, Miguel Ángel Terrero Prada 

 Referencia D.N.I. Apellidos y nombre Motivo

 MATP/AQD X-7512463-L ZAGHRATE, AHMED RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
 MATP/AQD X-7698575-S DIDI DIDI, FACHEL MOHAMED RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
 MATP/AQD X-8710158-N UDEANU, NELA ELENA RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
 MATP/AQD   28398449-G ROMERO FERNÁNDEZ, JOSÉ NOTIFICACIÓN RECURSO DE ALZADA 
 MATP/AQD 28527874-P GONZÁLEZ PALMA, MANUEL NOTIFICACIÓN RECURSO DE ALZADA
 MATP/AQD 28896124-M ACEDO CISNEROS, PRESENTACIÓN RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS

2W-2797

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 926/2012, a instancia de la parte actora don Antonio 

Gamarro Román contra Dosur Radiofrecuencia, S L , y Fondo de Garantía Salarial, sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de 
fecha del tenor literal siguiente:

Decreto

Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez  En Sevilla a 28 de septiembre de 2012 
AnteceDentes De hecho

Primero —Don Antonio Gamarro Román, presentó demanda de cantidad frente a Dosur Radiofrecuencia, S L , y Fondo de 
Garantía Salarial 

Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 926/2012 
FunDAmentos De Derecho

Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la 
LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario/a Judicial 

Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación,
PArte DisPositivA DisPongo:

— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 1 de julio de 2014, a las 10 10 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas número 

8 de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, Edif  Noga, 1 ª planta 
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9 40 horas en la 5 ª planta–Secretaría, para acreditación de las partes 

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

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

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

la Jurisdicción Social 
— Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de graduado social o abogado 
— Requerir a la demandante a fin de que en el plazo de cuatro (4) días desglose las cantidades reclamadas indicando los 

conceptos que integran el salario y su cuantía, bajo apercibimiento de archivo.
— Notifíquese la presente resolución.
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

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-12345

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 798/2012  Negociado: AC 
NIG: 4109144S20120008796 
De: Don Miguel Alejandro Jiménez Marchena 
Contra: «Mutua Fremap», INSS y TGSS y «Sumalba 2010», S.L.

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber:  Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 798/2012, a instancia de la parte actora, don Miguel 

Alejandro Jiménez Marchena, contra «Mutua Fremap», INSS y TGSS y «Sumalba 2010», S.L., sobre Seguridad Social en materia 
prestacional, se ha dictado resolución de fecha 24 de julio de 2014 (decreto de admisón), del tenor literal siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial, doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 24 de julio de 2012 

Antecedentes de hecho
Primero: Don Miguel Alejandro Jimenez Marchena presentó demanda de Seguridad Social frente a «Mutua Fremap», INSS y 

TGSS y «Sumalba 2010», S.L.
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 798/2012.

Fundamentos de derecho
Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.1 de la L.R.J.S., 

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

Parte dispositiva

Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo día 30 de junio de 2014, a las 9.00 horas, para la celebración del acto de juicio, en la Sala de Vistas de 

este Juzgado, sito en avenida de La Buhaira, 26, 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no 
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación, y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las 8.50 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 las demandadas a los efectos del art  21 3 de la LPL 
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— Se requiere a los organismos demandados, para que en el plazo de diez días hábiles remitan a este Juzgado los expedientes 
administrativos de la parte actora o su copia 

Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Y para que sirva de notificación a la demandada «Sumalba 2010», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 19 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
7W-6355

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 857/2012  Negociado: AC 
NIG: 4109144S20120009431 
De: «Fremap Mutua».
Contra: Don Antonio Herrera Fernández, «Alfiz Restauración y Construcción», S.L., e INSS y TGSS.

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber:  Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 857/2012, a instancia de la parte actora, «Fremap Mu-

tua», contra don Antonio Herrera Fernández, «Alfiz Restauración y Construcción», S.L., e INSS y TGSS, sobre Seguridad Social en 
materia prestacional, se ha dictado resolución de fecha 26 de julio de 2012 (decreto de admisión), del tenor literal siguiente:

Decreto
Secretaria Judicial, doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 26 de julio de 2012 

Antecedentes de hecho
Primero: «Fremap Mutua» presentó demanda de Seguridad Social frente a don Antonio Herrera Fernández, «Alfiz Restaura-

ción y Construcción», S.L., e INSS y TGSS.
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número  857/2012.

Fundamentos de derecho
Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.1 de la L.R.J.S., 

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

Parte dispositiva
Dispongo: 
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo día 30 de junio de 2014, a las 10.00 horas, para la celebración del acto de juicio, en la Sala de Vistas 

de este Juzgado, sito en avenida de La Buhaira, 26, 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no 
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las 09.50 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 a la actora por desistida 
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 requiere al organismo demandado, para que en el plazo de diez días hábiles remita a este Juzgado el expediente admi-
nistrativo de la parte actora o su copia 

— Dar cuenta a S.S.ª de los  medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (documental), 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 los demandados don Antonio Herrera Fernández y «Alfiz Restauración y Construcción», 
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la ad-
vertencia 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 19 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
7W-6354
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento número 1237/11, a instancia de don Miguel Ángel Ávila Puyana con-

tra Ganaliter, S.L.L., y Análisis del Territorio, S.L., en la que con fecha 11 de noviembre de 2013, se ha dictado Sentencia cuya parte 
dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición 
en el Juzgado todo ello de conformidad con la circular 6/12 de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:

FAllo

1  Estimo parcialmente la demanda presentada por don Miguel Ángel Ávila Puyana frente a Ganaliter, S L L , y Análisis del 
Territorio, S L , en reclamación de cantidad 

2. Condeno solidariamente a las demandadas Ganaliter, S.L.L., y Análisis del Territorio, S.L., a que paguen al demandante don 
Miguel Ángel Ávila Puyana la cantidad total de diez mil trescientos cincuenta y cuatro euros y noventa y seis céntimos (10 354,96 €) 
netos por los conceptos y períodos ya indicados 

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), 
cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en 
el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado, graduado social 
colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco (5) días a contar desde el siguiente a la notificación de 
esta Sentencia 

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la con-
dena en la c/c número 4022-0000-65 con expresión del número de autos, a efectuar en la entidad Banesto, sucursal sita en calle José 
Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración 
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberá efectuar el ingreso del depósito especial 
de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión 
del recurso 

A todo escrito de interposición del recurso de suplicación se deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la tasa por 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), salvo que la parte que recurra esté exenta de ello. En caso 
de que, estando obligada la parte al pago de la tasa, no se acompañase dicho justificante, el Secretario Judicial requerirá a la parte para 
que lo aporte, no dando curso al escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presenta-
ción del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que 
la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario Judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal 
y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Ganaliter, S.L.L., y Análisis del Territorio, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen,libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla  conforme a la instrucción número 
6/2012 de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de 
que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que 
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 22 de abril de 2014 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-5248

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 85/2013, a instancia de la parte actora don Manuel 

Amuedo Cerrada contra Setam, S A , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 6 de marzo de 2014, del tenor 
literal siguiente:

PArte DisPositivA

Dispongo:
— Alzar la suspensión solicitada por la parte actora, volviéndose a señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira número 26. Edificio 
Noga. Planta 5.ª, el día 1 de julio de 2014, a las 10.25 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas 
de este Juzgado sita en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, sala número 11, señalado el mismo día a las 10.40 
horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, 
y a la demandada de que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia.

— No haber lugar a la acumulación solicitada, al no ser procedente acumular a las presentes actuaciones, las seguidas ante 
el Juzgado de lo Social número 3, bajo el número 855/13-IL, respecto del actor don Manuel Amuedo Cerrada, pues en relación a los 
trabajadores don Juan Cumplido Jurado y don Antonio Moreno Gil, la acumulación habrá de solicitarse ante el Juzgado de lo Social 
número 10 de Sevilla 

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltra. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada titular del Juzga-
do de lo Social numero 6 de Sevilla  Doy fe 

lA mAgistrADA           lA secretAriA JuDiciAl
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Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado, y se libran copias de la anterior resolución a las partes por correo certificado 
con acuse de recibo  Doy fe 

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

En Sevilla a 6 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-3114

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 21/2010, a instancia de la parte actora don Francisco 

Ruiz Hernández, contra Seguridad Sansa sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 24 de abril de 2014, del tenor literal 
siguiente:

en nombre De s.m. el rey

El Ilmo  Sr  don Rafael Fernández López, Magistrado–Juez titular del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla y su provincia, 
ha pronunciado la siguiente 

sentenciA número 153/14
En la ciudad de Sevilla, a 24 de abril de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo 

el número 21/2010, promovidos por don Francisco Ruiz Hernández, contra Seguridad Sansa, S A , sobre reclamación de cantidad 
FAllo

Que estimando la demanda presentada por don Francisco Ruiz Hernández contra Seguridad Sansa, S A , debo condenar y con-
deno a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 15,42 € por los conceptos y periodos reseñados en la demanda, todo 
ello sin pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en 
los casos en que legalmente proceda.

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación, por no superar la 
demanda la cuantía prevista en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: La extiendo yo, la Secretaria para hacer constar que en el día de su fecha se me hace entrega de la sentencia dictada 

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

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

En Sevilla a 24 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
8W-5338

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 685/2013, a instancia de don Fernando Je-

sús  Sánchez Jiménez, contra Construcciones y Reformas Enrique González Álvarez, S.L., Fogasa e Intercomunidad de Propietarios 
Edificio Atlántico número 2, se ha acordado citar a Construcciones y Reformas Enrique González Álvarez, S.L., como parte demanda, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 1 de julio de 2014, a las 10:50 horas, para asistir a los actos de con-
ciliación 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,  
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 Construcciones y Reformas Enrique González Álvarez, S.L., se expide la presente cédula de 

citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 14 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

258-4921

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma  señora doña Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de 
lo Social número dos de Huelva, en los autos número 935/2013, seguidos a instancias de doña Luisa María Vázquez Valle, contra 
Calzados Badalona, S L  y Calzados Tetuán, S L , sobre despido objetivo individual, se ha acordado citar a Calzados Badalona, S L , 
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el día 1 de julio de 2014, a las 9.20 horas, para asistir a los 
actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito calle Alonso Sánchez núm. 1, C.P. 21071, debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 125 Lunes 2 de junio de 2014

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 Calzados Badalona, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva y Sevilla y su colocación en el tablón de anuncios.

En Huelva a 16 de enero de 2014 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-1445

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Doña M ª del Carmen Bellón Zurita, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Huelva 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 279/2013, a instancia de la parte actora don Manuel Jesús 

Gómez González contra Esabe Vigilancia, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 25/03/2014, cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:

PArte DisPositivA

S S ª Ilma  Dijo: Procédase a la ejecución contra Esabe Vigilancia, S A , por la suma de 44 287,76 euros en concepto de prin-
cipal (26 543,36 euros de indemnización y 17 744,40 euros de salarios dejados de percibir), más la de 8 800 euros calculadas para 
intereses ,gastos y costas del procedimiento y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte 
actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese 
o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes  a su notificación, en  el que además podrá deducirse la oposición a la 
ejecución despachada, en los supuestos contemplados en el artículo 239 4 de la Ley Reguladora de la jurisdicción social , debiéndose 
consignar la cantidad de 25 € en la cta. número 1932.0000.30.0279.13 abierta a nombre de este Juzgado, en la oficina principal de 
Banesto (Calle Marina nº2) de esta ciudad, estando exentos de esta obligación los que tengan condición de trabajadores o beneficiarios 
de la S  Social, M  Fiscal , Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María Auxiliadora Salvago Sanz, Magistrada–Juez del Juzgado 
de lo Social número 3 de Huelva  Doy fe 

el/lA mAgistrADo/A–Juez          el/lA secretArio/A
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla y en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos 

En Huelva a 25 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Bellón Zurita 
8W-4358

ALGECIRAS (Cádiz) —JUZGADO ÚNICO

Doña Silvia Fernández-Reinoso Artacho, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social único de Algeciras 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 54/2012, a instancia de la parte ejecutante doña África 

Sánchez Nieto, contra Field&Gerard Asesores Fiscales y Grupo Inversos Schneider, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha 
dictado auto y decreto de fecha 27 de diciembre de 2012 del tenor literal siguiente 

Auto:
En Algeciras a 27 de diciembre de 2012 
Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución solicitada por doña África Sánchez Nieto, por la cantidad de 8448 euros (7680 euros 

en concepto de principal, más 10% de intereses de mora 768 euros) y 2534 euros presupuestados provisionalmente para intereses y 
costas. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad. Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Guillermo Oteros Valcarce, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social único de Algeciras  Doy fe 

Decreto 
En Algeciras a 27 de diciembre de 2012 
Parte dispositiva 
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo: Procédase al embargo de bienes de la ejecutada por 

importe 8448 euros en concepto de principal, más 2534 euros presupuestados para intereses y costas, a cuyo fin requiérase a la misma 
para que, en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con 
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por que personas y con que 
título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de 
que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o 
no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas. Sin perjuicio 
de lo anteriormente acordado, procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada en la AEAT, DGT y en el Servicio de índices del 
Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad, al que se remitirá el oportuno oficio.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de revisión, 
por escrito a este Juzgado, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la 
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma doña Silvia Fernández-Reinoso Artacho, Secretaria del Judicial del Juzgado de lo 
Social único de Algeciras  Doy 

Y para que sirva de notificación al ejecutado 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 Algeciras a 20 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Silvia Fernández-Reinoso Artacho 
258-1282

MADRID —JUZGADO NÚM  5

NIG: 28 079 00 4-2013/0007987 
Procedimiento ordinario 193/2013 
Materia: Reclamación de cantidad 
Demandante: Don Francisco Martín Pino 
Demandada: Esabe Vigilancia, S A , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña María José Villagrán Moriana, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Madrid 
Hace saber: Que en el procedimiento 193/2013, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Francisco Martín 

Pino frente a Esabe Vigilancia, S A , y Fondo de Garantía Salarial sobre procedimiento ordinario se ha dictado la siguiente resolución:

FAllo

Que estimando la demanda interpuesta por don Francisco Martín Pino, contra Esabe Vigilancia, S A , con citación del Fondo 
de Garantía Salarial, debo condenar a la empresa a que abone al actor la suma de 8.410,82 € más un interés del 10% anual en concepto 
de mora 

Notifíquese la presente resolución a las partes  con la advertencia de que no es firme y contra ella cabe formular recurso de 
suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la notificación de esta resolución, bastando para ello la mera manifestación de parte o de su abogado, o representante al hacerle la 
notificación de aquella, de su propósito de entablarlo o bien por comparecencia o por escrito de las partes, de su abogado, o su repre-
sentante dentro del plazo indicado 

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá al tiempo de anunciar el recurso haber consignado la cantidad 
objeto de condena así como el depósito de 300 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el 
número 2503, en el Banco Español de Crédito (Banesto) en la calle Orense número 19 de Madrid, haciendo constar en el ingreso el 
número de procedimiento 

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Leída y publicada fue la anterior Sentencia en el día de su fecha por la Ilma  Sra  Magistrada–Juez doña Ángela 

Mostajo Veiga que la suscribe, en la Sala de Audiencias  de este Juzgado. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se notifica la anterior resolución a las partes, por medio del correo certificado con acuse de recibo, 

conteniendo los sobres remitidos copia de la sentencia dictada y cédula de notificación. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su in-

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

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

En Madrid a 14 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María José Villagrán Moriana 

8W-5282

MADRID —JUZGADO NÚM  12

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio 
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número doce de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 1333/2012, promovido por don Sergio Palmero García, sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: Esabe Vigilancia, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en su caso, responder al interrogatorio solicitado por la 

parte actora sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa número 3, 28008, Sala de Vistas 

ubicada en la planta 3, el día 2 de julio de 2014, a las 10 00 horas 
Advertencias legales 
1.—Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

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

de emplazamiento (Artículo 59 LJS) 
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2.—Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Artículo 82.2 LJS).
3 —Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

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

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).
5.— La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 27 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Montserrat Torrente Muñoz 

258-325

OURENSE —JUZGADO NÚM  2

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense 
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario 76 /2014, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don José Luis 

García García contra la empresa Copersa Estructuras SVQ, S,L, Comsa Sau y Anchelergues e Asociados, S L , UTE (UTE Tunel a 
Canda), sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don José Luis García García, contra las empresas Copersa Estructuras 
SVQ, S L , y Comsa Sau y Anchelergues e Asociados, S L  UTE (UTE Tunel a Canda), debo declarar y declaro haber lugar a la misma 
y en consecuencia condeno a las empresas demandadas de forma conjunta y solidaria a abonar al actor la cantidad de 3 459,98 euros, 
por los conceptos indicados incrementados en un diez por ciento de interés por mora 

La presente sentencia no es firme.
Notifíquese a las partes,
Advierto a las partes que:
— Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y por conduc-

to de este Juzgado de lo Social número 2, en el plazo de cinco (5) días desde la notificación de esta sentencia.
— En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su defensa en la tramitación 

del recurso que anuncia.
— En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de 

Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, 
al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar aval 
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de suplicación, deberá acompañar resguardo 
acreditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la Entidad Bancaria Santander, 
debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación 

— Igualmente, y en cumplimiento de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se deberá acompañar, en el momento de 
interposición del recurso de suplicación, el justificante el pago de la tasa, con arreglo al modelo oficial, debidamente validado.

En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta 
que tal omisión fuese subsanada.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Copersa Estructuras SVQ, S.L., 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 Ourense a 3 de abril de 2014 —El Secretario Judicial, José Jaime Dopereiro Rodríguez 
8W-4468

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Cédula de citación 
Que en este Juzgado se siguen autos de expediente de dominio por reanudación del tracto sucesivo, bajo el número 564/2014,  

a instancia de doña Remedios Reinoso Díaz y doña Antonia Reinoso Díaz, en relación a la finca sita en calle Juan de Ledesma núm. 
8, escalera derecha 1ª C, que pertenece actualmente con carácter privativo por mitad proindiviso a doña Remedios y doña Antonia 
Reinoso Díaz, que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 16 de Sevilla , al folio 221, del tomo 569, libro 522, finca 
32749, inscripción 1ª a favor de la entidad Construcciones Sillero, S A , con la siguiente descripción:

Urbana: Número 15, piso letra C de la escalera derecha en planta primera alta, del bloque número uno de la Barriada del Cerro 
del Águila de esta ciudad, con fachada principal a calle particular perpendicular a calle Juan de Ledesma. Mide la superficie de cincuen-
ta y nueve metros y veinticinco decímetros cuadrados  Se distribuye en vestíbulo de entrada, estar-comedor, tres dormitorios, cuarto de 
baño y cocina. Linda: Por su frente, con faja de terreno perteneciente a este bloque, que forma parte integrante de los viales interinos 
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de la urbanización y a la que ofrece fachada; por la derecha, mirando a la fachada principal de la casa, con piso letra B de esta misma 
escalera; por la izquierda, con piso letra D, de esta misma escalera, patio del bloque y escalera; y por el fondo, con pasillo de entrada a 
los pisos. Su cuota de participación en la comunidad es de tres enteros noventa y ocho centésimas por ciento. La finca pertenece a los 
instante en virtud de documentos privado de aceptación de la herencia de su difunta hermana doña Carmen Reinoso Díaz, fallecida el 
6 de julio de 2009 

Y para que sirva de citación  en forma a la entidad Construcciones Sillero, S.A., así como a los herederos y causahabientes de 
doña Carmen Reinoso Díaz y a las personas ingnoradas a quienes puedan perjudicar la inscripción pretendida a fin de que en el término 
de diez días puedan comparecer en el expediente  alegar lo que a su derecho conviniere, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de citación 

En Sevilla a 29 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
258-5877-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), intentada sin efecto la notificación de actos 
derivados de los expedientes sancionadores incoados en materia de disciplina ambiental a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, se hace pública la notificación a los interesados mediante anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

La competencia para iniciar y resolver los procedimientos e imponer sanciones corresponde a el Director General de Medio 
Ambiente, por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (acuerdo de 27-06-11) y del Sr  Alcalde (Resolución núm  
774 de 29-06-2011), conferida en sus respectivos ámbitos de competencias 

Para el conocimiento íntegro del acto, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección Ambiental, calle Palos 
de la Frontera s/n  (Pabellón de la Madrina), de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 10,00 h  a 13,00 h 

Las contestaciones y recursos que proceden, según el tipo de acto que se notifica, son los siguientes:
Iniciación de procedimiento sancionador:
Se dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la notificación, para formular 

alegaciones, presentar documentos y justificaciones y proponer pruebas. De no efectuarse alegaciones en el citado plazo, la resolución 
de iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución 

Orden de clausura; Resolución del procedimiento sancionador; Resolución de archivo de actuaciones; Resolución de caduci-
dad del procedimiento:

— La orden de clausura es inmediatamente ejecutiva  De no cumplirse voluntariamente por el obligado, procederá su ejecución 
forzosa mediante el precinto correspondiente 

— Son actos definitivos en vía administrativa, contra los que puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante 
el mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo con lo previsto en 
los arts  116 y 117 LRJAP, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) 
LRJAP y arts  14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa  También podrán 
utilizarse, no obstante, otros recursos si se estimasen oportunos 

Núm. expte. Nombre o razón social Lugar infracción Acto	notificado Norma infringida Sanción

761/13 López Chacón, José Antonio P I  Calonge, C/ 
Metalurgía nº 3

Res  132-07/02/14:
Iniciación Procedimiento 
Sancionador y orden de 
clausura

Art  87 2 b) 
OROA, Art  20 1 
LEPARA

2 501 euros

9/13 Gastrodemocratic ZONE Rosario S L C/ Rosario, 15
Res  123-07/02/14:
Resolución Procedimiento 
Sancionador y orden de 
clausura

Art  20 1, 19 1 
LEPARA 3 000 euros

361/13 Bejarano Mateos, Manuel F C/ Castellar 48 
Res  463-05/02/14:
Resolución Procedimiento 
Sancionador y orden de 
clausura

Art  139 LBRL, 
80 2 ORCEAS 2 000 euros

4102/12 Gelato Business S L C/ San Jacinto, 9
Res  548-07/02/14:
Resolución Procedimiento 
Sancionador y clausura

Art  80 3 OR-
CEAS 1 000 euros

633/11 Gómez Roca, Manuel Avda Reina 
Mercedes, 19A

Res  161-12/02/14:
Recurso de Reposición
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Siglas Utilizadas:
LGICA: Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía
LAOEMA: Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los 

espacios abiertos de los municipios de Andalucía
LEPARA: Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía
LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
OMA: Ordenanza Municipal de Actividades (BOP núm  178, de 02-08-2001) 
OMRV: Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones (BOP núm  229, de 03-10-2005)
RSEPARA: Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 

Andalucía
RPCAA: Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre)
ORCEA: Ordenanza Reguladora del Control del ejercicio de actividades en el Municipio de Sevilla

OROA: Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Sevilla

En Sevilla a 12 de marzo de 2014 —El Jefe de Servicio de Protección Ambiental, Alfonso Pinto del Bot 
253W-3182

SEVILLA

Instituto Municipal de Deportes

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm  4 de Sevilla, se tramita el Procedimiento Abreviado 37/2014, interpuesto 
por don David Tirado Sánchez, contra la Resolución de la Vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes, de 20/12/13, recaída en 
el expediente 104/13, por la que se publican las plazas de Delineante ofertadas y convocadas para que los aspirantes seleccionados para 
su contratación laboral de carácter fijo presenten petición de destino por orden de preferencia.

Por el presente se emplaza a los interesados, a los efectos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señalándose que disponen de un plazo de nueve días, si les conviniere, para 
personarse en el presente recurso, haciéndoles saber que si no se personan continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarles 
notificación de clase alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 10 de marzo de 2014 —La Vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes, María del Mar Sánchez Estrella 

253W-3060

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 15 de mayo de 2014, acordó aprobar las bases y 
la convocatoria para la concesión de subvenciones para actividades educativas y complementarias para el año 2014, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

bAses regulADorAs De lA convocAtoriA De subvenciones  De ActiviDADes eDucAtivAs comPlementAriAs PArA el Año 2014 
De lA DelegAcion De eDucAción

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en su pretensión de estimular el desarrollo de Actividades Educativas Complementarias 
como medio de lograr una educación de calidad y una mayor participación de la Comunidad Educativa, especialmente del alumnado y 
de los padres y madres de éstos, en la gestión, organización y realización de actividades, potenciando la implicación de estos sectores 
en la vida del Centro y desarrollando valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las opinio-
nes de los demás y la asunción de responsabilidades entre otras, hace público a través  de la Delegación de Educación su programa de 
subvenciones para el presente Curso Escolar 

Base 1. Objeto	y	financiación.
La presente convocatoria tiene por objeto la regulación de las bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones por la 

Delegación de Educación para el año 2014 
La concesión de estas subvenciones estará limitada a un crédito máximo disponible de 9 028 euros consignado en la partida 

10301 324A 48900 
Base 2. Objetivos.
Los objetivos a conseguir con la presente convocatoria son:
2.1.   Fomentar la realización de proyectos de actividades educativas complementarias, así como otros programas que redunden 

en beneficio de la Comunidad Educativa para el presente año 2014, sobre todo aquellas que tengan como objetivo la am-
pliación de conocimientos y el desarrollo de habilidades intelectuales por parte del alumno 

2 2    Fomentar  el asociacionismo como instrumento posibilitador de proyector y vía de participación 
2 3    Fomentar la tolerancia y convivencia entre los distintos sectores afectados 
Base 3. Destinatarios y objeto de la subvención.
Las subvenciones objeto de esta convocatoria podrán solicitarlas los Centros de Enseñanza, Asociaciones de Madres y Padres 

de Alumnos, Asociaciones Culturales y Deportivas y personas físicas o jurídicas, que reúnan, entre otros, los siguientes requisitos:
—  Tener ámbito Local o que propongan proyectos y  actividades culturales y deportivas a desarrollar en Alcalá de Guadaíra 

que redunden en beneficio de la Comunidad Educativa.
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—  Carecer de ánimo de lucro 
—  Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
Base 4. Solicitudes y documentación a presentar.
—  Modelo de Instancia-solicitud, que incluye declaración responsable expresa de no concurrencia de otras subvenciones 

(Anexo 1) 
—  Proyecto o actividad a realizar según modelo que se acompaña (Anexo 2).
—  Poder o autorización a favor de la persona que formula la solicitud en representación de la Asociación, así como fotocopia 

de su D N I 
—  Declaración de cumplimiento de obligaciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 
Base 6. Lugar de presentación.
 La presentación de solicitudes y documentación complementaria podrá realizarse en el Registro General del Ayuntamiento 

o en la oficina de la Delegación Municipal de Educación, sin perjuicio de cualquiera de las modalidades previstas en la legislación 
administrativa común 

Base 6. Plazo.
Esta Delegación de Educación establece una convocatoria abierta y única, siendo el plazo de presentación de solicitudes desde 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta el día 15 de octubre de 2014.
Base 7. Criterios	de	Valoración.
Para la adjudicación de las subvenciones, se valorarán los criterios, que de forma resumida, se exponen a continuación:
—  Calidad didáctica y viabilidad del proyecto de actividad 
—  Posibilidad de implantación y continuidad del proyecto de actividad 
—  Temporalización de las actividades recogidas en la solicitud, priorizando aquéllas cuya duración se extienda a lo largo de 

todo el curso 
—  Número de Centros participantes en la actividad, en el caso de que se trate de actividades realizadas en coordinación con 

otros Centros de la misma localidad 
—  Número de alumnos y alumnas participantes en la actividad 
—  Grado de participación de la Comunidad Educativa en la realización de las actividades: padres o madres, alumnos o alum-

nas y profesores o profesoras 
—  Proyectos que promuevan la identidad alcalareña (conocimiento del entorno natural y/o patrimonial, acercamiento a la 

historia y a la actualidad de nuestra ciudad, etc ) 
—  Proyectos cuyo objetivo conecten con proyectos educativos municipales, tales como coeducación, inclusividad, etc 
—  Proyectos cuyos objetivos ayuden a concienciar y sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente,  sostenibilidad, etc 
—  La cuantía individual de la subvención a otorgar a cada proyecto no podrá ser superior al 20% de la cuantía máxima con-

vocada 
Base 8. Resolución.
El plazo máximo para dictar Resolución será de dos meses desde la presentación de la solicitud 
Las solicitudes presentadas previa valoración por parte de la Concejal Delegada de Educación serán aprobadas por el por el 

órgano competente 
Base 9. Pago de las subvenciones. 
El pago de la subvención se efectuará en un solo plazo del 100 % de la cantidad concedida, previa justificación de los gastos en 

la forma prevista en la base número 10 de esta convocatoria 
Base 10. Justificación	de	las	subvenciones.
La documentación que ha de presentar cada centro que reciba subvención de proyectos en la presente convocatoria es la que 

sigue:
a)  Memoria Justificativa (anexo 3), que reflejará el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y actividades realiza-

das 
b)  Relacion de gastos, con identificación del acreedor, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. 
c)  Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su 

procedencia  
El plazo improrrogable para presentar esta documentación será hasta el día 15 de octubre de 2014 
Base 11. Aplicación	de	la	Ordenanza	Municipal	de	Concesión	de	Subvenciones.
En todo lo no especificado en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en  la Ley 38/2003 General de subvenciones y su 

Reglamento de desarrollo, Ordenanza Municipal de Concesión de Subvenciones del Exmo  Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la 
legislación económico-administrativa general aplicable 

Anexo 1
Instancia-Solicitud

D  _________________________________, con NIF nº ____________________, teléfono _____________________, en ca-
lidad de ______________________________ de la Entidad o Asociación ______________________________________________ y 
número de cuenta corriente _______________________________ en cumplimiento de las bases para la concesión de subvenciones 
para actividades educativas complementarias 
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SOLICITA:
Una subvención por importe de____________ Euros, según la documentación que se adjunta, para la realización del proyecto 

_______________________________________________________________
Asimismo, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
q No se han solicitado ni obtenido otras subvenciones para la misma finalidad a lo largo del presente curso.
q Se han solicitado subvenciones a otros organismos o instituciones, en concreto a ________________________________

_______________________ y su resultado ha sido:
q Conceder _______________ €  
q Denegarla totalmente 
q Está en trámite 
   Alcalá de Guadaíra, a _______, de _______________ de 2014 
     Fdo : __________________________________
SR  ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA 

Anexo 2
Relación de puntos que debe contener el proyecto

•  Titulo : Recogerá el nombre del proyecto.
•  Indice: Recogerá los puntos de los que consta el proyecto. Este debe ser fiel y facilitar el acceso a los datos de importancia. 
•  Introducción: Recogerá brevemente una breve explicación o resúmen del proyecto.
•  Fundamentación:  Deberá incluir el marco de referencia del proyecto y explicar el porque de la necesidad de llevar a cabo 

este proyecto en cuestión y no otro  
•  Ámbito. Localización:  Deberá situar tanto “el donde” se realiza el proyecto como el territorio que deseamos abarcar en el. 
•  Destinatarios: Deberá: Deberá especificar a quien va dirigido el proyecto.
•  Objetivos Generales y Específicos: 
 ◦  Objetivos Generales: Deberán reflejar la expresión cualitativa del propósito general. El/los objetivo/s Generales deben 

expresar lo que se pretende conseguir a medio/largo plazo con la realización del proyecto. 
 ◦  Objetivos Específicos: Deberá reflejar la expresión cualitativa de un propósito concreto. Se diferencian del Objetivo 

General por su detalle y complementariedad. La característica principal de éste, es que debe permitir evaluarse fácil-
mente y en un periodo corto o medio de tiempo  

•  Temporalización: Recogerá la  ubicado en un periodo de tiempo determinado, de manera que permita visualizar de los 
resultados obtenidos tras la  finalización del proyecto,  mediante  su evaluación final . 

•  Metodología y Actividades: Recogerá como voy a llegar a conseguir mis objetivos
•  Recursos Humanos, Equipo Técnico: Deberá especificar quienes son los responsables del mismo y con que personas se 

cuentan para desarrollar todas las actividades  
•  Recursos Materiales Financieros:  Deberán especificarse todos los materiales que vamos a necesitar para la realización y 

puesta en practica del proyecto, tanto con los que contamos como los son necesario adquirir. 
En el apartado de financiación debe explicarse correctamente y acompañarse de un presupuesto todo lo que se solicita a la 

entidad demandante 
•  Evaluación: Deberá reseñar los criterios que se utilizaran para  determinar la consecución de los objetivos del proyecto. 

Anexo 3
Relación	de	puntos	que	debe	contener	la	memoria	justificación	del	proyecto

La memoria de justificación debe considerarse como el cierre del proyecto. dicha memoria depende de la evaluación  realizada 
con anterioridad, ya que ofrecerá diversos datos útiles para poder redactarla.

En ella deben constar los datos más importantes y relevantes del proyecto, de tal manera que cuando se proceda a la lectura, 
ofrezca una visión global y completa de las acciones realizadas 

De forma general debe llevar los siguientes apartados:
•  Datos de la entidad
•  Datos del proyecto, así como el responsable de llevarlo a cabo.
•  Actividades realizadas: denominación, fecha de inicio, feche de finalización, así como coste total de cada una .
•  Indicadores y resultado de la evaluación del proyecto mediante las técnicas indicadas y descripción de dichos resultados.
•  Breve descripción del desarrollo del proyecto, detallando los siguientes aspectos:
 ◦ Recursos humanos, materiales y económicos utilizados.
 ◦ Beneficiarios.
 ◦ Aspectos positivos y negativos.
 ◦ Valoración de la actividad desarrollada.
 ◦ Imprevistos que hayan surgido en la realización de las actividades.
 ◦ Observaciones y sugerencias a tener en cuanta en el futuro
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FINANCIACIÓN PROYECTO:
GASTOS:

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL GASTOS

INGRESOS

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL INGRESOS

RESULTADO FINAL
(DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS)

NÚMERO DE FACTURAS PRESENTADAS: 

Alcalá de Guadaíra, 22 de mayo de 2014 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
25W-6135

ALCALÁ DE GUADAÍRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el apartado 5 del artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, se hace público que el número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual que constan en este 
Ayuntamiento que es de -13, cuya denominación es la siguiente:

Denominación             Nº de puestos
Eventual de confianza        7
Eventual de dirección        1
Eventual de asesoramiento especial      5
Total         13
Alcalá de Guadaíra, 25 de mayo de 2014 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 

25W-6332

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

En la Secretaría de esta entidad local y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al pú-
blico, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio 2014, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2014. Los interesados que están legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 del 
texto refundido podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno por un plazo de quince días hábiles. El presupuesto se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiese  presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 

En Bollullos de la Mitación a 15 de mayo de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco Manuel Godoy Ruiz 
2W-6035

CASARICHE

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2014, se aprobó inicialmente el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2014 
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al pú-
blico, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo y 
la documentación preceptiva a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 del Real Decreto antes citado, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2 º del antes citado 
artículo 170  

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitiva-
mente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso 

En Casariche a 9 de mayo de 2014 —El Alcalde, Basilio Carrión Gil 
2W-5703

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Don Carmelo Ceba Pleguezuelos, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán adoptado en 

sesión extraordinaria celebrada el día 29 de abril de 2014, se aprobó inicialmente el expediente de desafectación de la finca que se 
encuentra destinada al uso o servicio público de mercado de abastos, sita en plaza San Benito núm. 1, de esta localidad y que corres-
ponde a la finca registral núm. 14124, inscrita al tomo 2.821, libro 34, folio 88, inscripción 1.ª en el Registro de la Propiedad núm. 3, de 
Sevilla, y con referencia catastral 5608606TG8650N0001ZY, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.

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 el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán.

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

En Castilleja de Guzmán a 7 de mayo de 2014 —El Alcalde-Presidente, Carmelo Ceba Pleguezuelos 
253W-6101

CASTILLEJA DEL CAMPO

Don Narciso Luque Cabrera, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de febrero de 

2014, acordó la aprobación inicial de la  Modificación de la Ordenanza del Registro Público Municipal de demandantes de vivienda 
protegida, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que pueda ser 
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Castilleja del Campo a 3 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Narciso Luque Cabrera.

253W-3015

CORIA DEL RÍO

El Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2014, acordó la aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos nº 3/CEX-02/2014 del Presupuesto en vigor prorrogado, en la modalidad de crédito 
extraordinario, financiado mediante bajas por anulación de créditos de otras partidas, con el siguiente detalle por aplicaciones:

Altas en partidas de gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
Grupo Programa de 

Gasto
Económica

10 155 61900 Aportación Municipal PFOEA 2013 “Conserva-
ción y manten  vías públicas c/ Carretero y Tres 
de Abril”

46 411,50 €

10 171 61901 Aportación Municipal PFOEA 2013 “Cerra-
miento Parque Eucaliptal de Suero y accesos cue-
vas c/ El Palomar”

9 638,06 €

10 155 61902 Aportación Municipal Plan Provincial Bienal 
2014/15 “Reparaciones generales infraestructuras 
urbaniz  Tinajerías”

5 670,50 €

TOTAL   GASTOS 61 720,06 €



Lunes 2 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 125 21

Bajas  en partidas de gastos

Partida Descripción Euros
Grupo Programa de 

Gasto
Económica

03 241 481 04 Becas Alumnos Formación 61 720,06 €
TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN 61 720,06 €

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 hábiles 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.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Coria del Río a 16 de mayo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.

25W-6185

GELVES

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial 
de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2012, por un plazo de quince 
días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan 
por convenientes 

En Gelves a 19 de mayo de 2014 —El Alcalde, José Luis Benavente Ulgar 
2W-6021

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

Hace saber: Que intentada la notificación de la Resolución 2014 0000093, de fecha 28 de enero de 2014, que a continuación 
se transcribe, en el domicilio de Francisco José Gómez Falcón, por dos veces a través de correos, y no habiendo sido posible, por el 
presente se le notifica, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  

En la villa de Mairena del Aljarafe a 28 de enero de 2014, la Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Modernización de la Administración, doña Victoria Cañal Hernández-Díaz , ha dictado la siguiente:

Resolución 2014 0000093
Expediente sancionador: ES/143/2013
Interesado: Don Francisco José Gómez Falcón  
Domicilio: Palomares del Río  Sevilla 
Asunto: Beber en la vía pública  Mayor de edad  
Antecedentes:
Primero: Con fecha 17 de septiembre de 2013,  se recibe en  la Secretaría General,  nota interior de la Jefatura de la Policía 

Local número 1390/13 E, a la que adjunta  denuncia  con número de orden 178, formulada a interesado arriba indicado por infringir el 
Artículo 8.1 de la Ley 7/2006, de fecha 24 de octubre, ya que se encontraba en Ronda de Cavaleri, (Puerta del Parque Cavaleri.)  parti-
cipando de la concentración de personas consumiendo bebidas alcohólicas, concretamente vaso con bebidas alcohólicas en su interior, 
así como una bolsa de hielo, una botella de bebida alcohólica y bebida gaseosa, causando molestias al vecindario, poniendo en peligro 
la pacífica  convivencia de las personas, fuera de las zonas del término municipal permitido para ello. 

Segundo:  Visto el  art.  9.1.c  de dicha Ley, en donde se especifican las cuantías  por la infracción antes detallada,   pudiendo  
la que nos ocupa ser  apercibimiento o multa de  hasta  300 €.

Tercero: Con fecha 24 de Septiembre de 2.013, se dictó la Resolución 20130001143, en la que se resolvió lo siguiente: 
 Primero: Iniciar procedimiento sancionador a don Francisco José Gómez Falcón, domiciliado en Palomares del Río  Sevi-

lla, por beber en la vía pública,  mayor de edad para determinar la responsabilidad  y  la sanción que le corresponda, conforme a lo que 
resulte de la Instrucción, estableciendo en principio una sanción de sesenta euros (60 €)   

 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 
resolución de la Alcaldía núm. 694/2011, de 5 de septiembre por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejal-Dele-
gada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración 

 Tercero: Nombrar Instructor del Expediente al Concejal-Delegado de Seguridad, Protección Civil y Movilidad y Secretaria 
a la Jefe de Negociado de Secretaria General,  a quienes se les notificará en legal forma este nombramiento, así como al inculpado a 
los efectos de recusación, advirtiéndole que podrá presentar cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días, así 
como todos aquellos documentos e informaciones que estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios que 
pretende valerse  Incluso puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el Art  8 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto 
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 Cuarto: Asimismo, se advertirá al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del pro-
cedimiento 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.
Cuarto: La anterior resolución se notificó al interesado mediante la publicación de la misma en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia número 287 de fecha 13 de diciembre de 2 013  
Quinto: Consta en el expediente que el interesado no ha presentado escrito de alegaciones contra el inicio del expediente san-

cionador  
Teniendo  en cuenta las siguientes consideraciones jurídicas:
Primera: El artículo 8.1 de la citada Ley dice: La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo be-

bidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacifica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal 
que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas.

Segunda: Visto  que según la denuncia infringe el artículo  artículo 8.1  de la Ley 7/2006, de fecha 24 de octubre,  sobre potes-
tades administrativas en materia de determinadas actividades  de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía  

Tercera: Visto que el interesado no ha presentado escrito de alegaciones contra el inicio del expediente sancionador, en el plazo 
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 núm  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 sesenta euros (60 €) a don Francisco José Gómez Falcón,  domiciliado en  Palomares 

del Río, Sevilla, por encontrarse en Ronda de Cavaleri, (Puerta del Parque Cavaleri.)  participando de la concentración de personas 
consumiendo bebidas alcohólicas, concretamente vaso con bebidas alcohólicas en su interior, así como una bolsa de hielo, una botella 
de bebida alcohólica y bebida gaseosa, causando molestias al vecindario, poniendo en peligro la pacífica  convivencia de las personas, 
fuera de las zonas del término municipal permitido para ello  

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  Victoria Cañal Her-

nández-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 siguien-

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

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
3. Cualquier otro que estime conveniente. 
En Mairena del Aljarafe a 30 de enero de 2014  El Secretario General  Recibí el Duplicado 
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Aljarafe a 3 de marzo de 2014 —La Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Moder-

nización de la Administración, Victoria Cañal Hernández-Díaz 
253W-3003

MARCHENA

La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento en sesión de fecha 23 de mayo de 2014, dictaminó favorablemente la 
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2013 

Lo que se conformidad con lo previsto en el artículo 212 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público durante quince días, para que en dicho plazo y durante ocho días más puedan 
formularse, por escrito, los reparos, reclamaciones y observaciones que procedan.

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se tendrá por evacuado este trámite, y con el resultado de la informa-
ción y demás documentos , se elevará al Pleno del Ayuntamiento para que otorgue su aprobación.

Los expedientes se encuentran de manifiesto en la Intervención Municipal, en horario habitual de oficinas.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos en Marchena a 23 de mayo de 2014.—El Alcalde, Juan Antonio 

Zambrano González 
25W-6258
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MONTELLANO

Don Francisco José Serrano Ramírez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiéndose intentado notificar a doña Josefa García Plata, comunicación acerca de la deuda existente con este 

Ayuntamiento y no habiéndolo conseguido:
 Identificador: Entrada de vehículos años 2009, 2010 y 2012. 
 Obligado Tributario: Doña Josefa García Plata 
 D N I : 31633612 X 
 Dirección: Calle Alcalde Juan Pérez Mendoza núm  20, de Montellano, Sevilla 
Se practica notificación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59,5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común 

En Montellano a 5 de marzo de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Serrano Ramírez 
253W-3129

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente admi-
nistrativo incoado para declararles de  oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, sin haber conseguido su 
localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales, en consonancia con la Resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos 
contemplados en dichos preceptos legales 

- Gheorghe Serban
- Zamfira Georgeta Serban
- Nicolae Dragomir
- Adriana Buca
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días,  lo que estimen conveniente a su derecho.
En Los Palacios y Villafranca a 26 de diciembre de 2013 —El Alcalde-Presidente (Firma ilegible )

253W-179

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente admi-
nistrativo incoado para declararles de  oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, sin haber conseguido su 
localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales, en consonancia con la Resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos 
contemplados en dichos preceptos legales 

- Tudorita Rizea
- Gabirela Rizea
- Manuel Álvarez Rizea
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho.
En Los Palacios y Villafranca a 26 de diciembre de 2013 —El Alcalde-Presidente (Firma ilegible )

253W-180

PALOMARES DEL RÍO

Dña  Juana Caballero Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente colectivo de baja por 

preinscripción y otras causas de obligaciones reconocidas pendientes de pago procedentes de ejercicios cerrados, se exponen al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de veinte días a efectos de que por los interesados formulen las alegaciones, sugeren-
cias o reclamaciones que tengan por conveniente.

En Palomares del Río a 21 de mayo de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Juana Caballero Gómez 
2W-6045

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don Antonio Torres Molero, Alcalde-Presidente del  Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2014, acordó la 

aprobación de los Padrones Municipales relativos a las Tasas por prestación del servicio de cementerio y a la Tasa por entrada de vehí-
culos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías (cocheras), correspondientes 
al ejercicio 2014, lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo los interesados formular reclamaciones en el plazo de 
quince días, contados a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

Igualmente, se hace saber que los recibos de los mencionados tributos se pondrán al cobro, en periodo voluntario, desde el 
día 13 de junio hasta el día 13 de agosto de 2014, ambos inclusive  A partir de esta fecha, los recibos pendientes de pago pasarán a su 
recaudación por vía ejecutiva, con los correspondientes recargos legales 

En La Puebla de los Infantes a 17 de marzo de 2014 —El Alcalde-Presidente, Antonio Torres Molero 
253W-6034

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 

23 de abril del presente año, el expediente de modificación de crédito número 2, mediante concesión de crédito extraordinario dentro 
del Presupuesto General de esta Entidad para 2013, actualmente prorrogado para 2014, cuyo anuncio apareció inserto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 102, de 6 de mayo de 2014, al no haberse presentado reclamaciones ni observaciones algunas contra 
el mismo durante el período de exposición al público, y de conformidad con lo establecido en el artículo 177 2 en relación con el 169 3 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
publica la aprobación definitiva del mismo, resumido por capítulos.

A) Aumentos en gastos:

				Aplicación	 Denominación	 Consignación	 Aumentos	 Consignación
  Presupuesto  anterior  actual
3331/227 99 Otros trabajos realizados por otras empresas 0,00 € 4 300,00 € 4 300,00 €
 Suma créditos extraordinarios 0,00 € 4 300,00 € 4 300,00 €

B) Financiación	de	las	modificaciones	de	créditos:
 A) Mediante anulaciones o bajas de créditos

3322/220 01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1 000,00 €
3322/226 16 Actividades educativas, programa recuperación tradiciones navideñas 1 000,00 €
3322/220 02 Material informático 300,00 €
3322/213.00 Conservación y reparo de maquinaria y utillaje 666,00 €
3322/226 09 Actividades culturales 668,00 €
3331/212 00 Conservación y reparación Centro de Interpretación   666,00 €
 Total financiación de crédito extraordinario: 4.300,00 €
Contra la modificación de créditos podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a 

partir del siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
San Juan de Aznalfarache a 26 de mayo de 2014 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 

7W-6320

TOCINA

D  Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de este municipio 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 22 de mayo el 

Presupuesto Municipal de 2014, Plantilla de Personal, Bases de Ejecución y Operaciones de Crédito a suscribir, se anuncia que estarán 
expuestos al público en la Intervención Municipal en unión de la documentación correspondiente por espacio de quince días desde la 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, plazo durante el cual se admitirán reclamaciones y sugerencias que deberán pre-
sentarse ante el Pleno de esta Corporación 

Si al término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina a 23 de mayo de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 

25W-6241


