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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

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

Departamento de Embargos y Subastas

Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (OPAEF).

Hace saber: Que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio números 
0301000389170 contra Viviendas Pérez Bizcocho, S.L., con CIF: B91257071, como deudor a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
por los conceptos de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, ejercicios 2009-2012 por un importe total de ciento 
sesenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro euros con sesenta y seis céntimos (167.984,66 euros).

Que con fecha 15 de mayo de 2014, se ha dictado acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno dominio 
de los bienes o derechos que más adelante se identifican en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente anuncio de subasta, haciendo 
constar:

Primero.  Día, hora y lugar, que la Subasta habrá de celebrarse el día 12 de septiembre de 2014, a las 09.00 horas en la sede de 
este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de Sevilla.

Segundo.  Descripción de los bienes.
Lota número 1 finca: 22027.
Parcela de terreno P1, Manzana RUA-4, de forma irregular en término municipal de Coria del Río, sita en la urbanización del 

Plan Parcial número Tres del Sector, S.A.U. R/3-AR3 de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Coria del Río. Es 
la manzana RUA-4 completa del plano número 2.4. Tiene fachada en línea de noventa y ocho metros a la calle e y treinta y seis metros 
de fondo medida por el centro de la parcela. Tiene una superficie de tres mil quinientos ochenta y tres metros y cincuenta y cuatro 
decímetros cuadrados. Linderos: Norte, calle 02 de la Urbanización; Sur, calle 01 de la Urbanización; Este, calle e de la Urbanización, 
Oeste, calle D de la urbanización.

Derecho Titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 01, tomo 1442, libro 517, folio 136.
Lote número 2 finca: 22039.
Parcela de terreno P1, Manzana RUA-9, de forma irregular en término municipal de Coria del Río, sita en la urbanización del 

Plan Parcial número Tres del Sector, S.A.U. R/3-AR3 de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Coria del Río. Es la 
manzana RUA-9 completa del plano número 2.4. Tiene fachada en línea de sesenta y cinco metros a la calle C y treinta y seis metros 
de fondo medida por el centro de la parcela. Tiene una superficie de dos mil trescientos treinta y ocho metros y treinta y siete decíme-
tros cuadrados. Linderos: Norte, calle 3 de la Urbanización; Sur, calle 02 de la Urbanización; Este, calle C de la Urbanización, Oeste, 
calle B de la urbanización.

Derecho Titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 01. tomo 1442, libro 517, folio 166.
La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos —en su caso—, y si para alguno de ellos no hubiese oferta 

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

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

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

Tercero.—Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
Finca número 22027.
Valoración 100% del pleno dominio:179.177,00 euros.
Cargas:
1. Hipoteca constituida a favor de Banco Pastor, S.A., (Hoy Banco Popular), de 21 de noviembre de 2003, en virtud de escri-

tura otorgada en Sevilla, ante el Notario don Juan Solís Sarmiento, n.º de protocolo 2371, que causó la inscripción 2.ª, de 17 de enero 
de 2011, actualizada por la misma entidad en fecha 10 de abril de 2014, respondiendo esta finca por un importe total de: 595.118,16 
euros.

2. Hipoteca constituida a favor de la AEAT, en virtud de escritura otorgada en Tomares, el día 6 de noviembre de 2009 ante 
el Notario don Juan Solís Sarmiento, con el número de protocolo 1850, que causó la inscripción 3.ª de la finca, de 17 de enero de 2011, 
respondiendo esta finca por un importe de: 59.696,45 euros.

3. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Palomares del Río, según expediente administrativo de apremio nú-
mero 0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra A, por un importe total 
de: 2.606,89 euros.

4. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de la Puebla del Río, según expediente administrativo de apremio nú-
mero 0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra B, por un importe total 
de: 5.195,08 euros.

5. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Pilas, según expediente administrativo de apremio número 
0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra C, por un importe total de: 
12.341,96 euros.
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6. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Coria del Río, según expediente administrativo de apremio número 
0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra D, por un importe total de: 
142.765,52 euros.

Total cargas: 817.724,06 euros.
Tipo subasta: 167.984,66 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 2000,00 euros.
Finca número 22039.
Valoración 100% del pleno dominio: 128.610,35 euros.
Cargas:
1. Hipoteca constituida a favor de Banco Pastor, S.A., (Hoy Banco Popular), de 21 de noviembre de 2003, en virtud de escri-

tura otorgada en Sevilla, ante el Notario don Juan Solís Sarmiento, n.º de protocolo 2371, que causó la inscripción 2.ª, de 17 de enero 
de 2011, actualizada por la misma entidad en fecha 10 de abril de 2014, respondiendo esta finca por un importe total de: 595.118,16 
euros.

2. Hipoteca constituida a favor de la AEAT, en virtud de escritura otorgada en Tomares, el día 6 de noviembre de 2009 ante 
el Notario don Juan Solís Sarmiento, con el número de protocolo 1850, que causó la inscripción 3.ª de la finca, de 17 de enero de 2011, 
respondiendo esta finca por un importe de: 59.696,45 euros.

3. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Palomares del Río, según expediente administrativo de apremio nú-
mero 0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra A, por un importe total 
de: 2.606,89 euros.

4. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de la Puebla del Río, según expediente administrativo de apremio nú-
mero 0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra B, por un importe total 
de: 5.195,08 euros.

5. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Pilas, según expediente administrativo de apremio número 
0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra C, por un importe total de: 
12.341,96 euros.

6. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Coria del Río, según expediente administrativo de apremio número 
0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra D, por un importe total de: 
142.765,52 euros.

Total cargas: 817.724,06 euros.
Tipo subasta: 128.610,35 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 2000,00 euros.
Cuarto.  Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
Las fincas descritas aparecen inscritas a favor de Viviendas Pérez Bizcocho, S.L., por título de adjudicación por subrogación 

real en reparcelación urbanística en virtud de documento administrativo del Ayuntamiento de Coria del Río, de fecha 15 de octubre de 
2009.

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

pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, 
en horario de 9.00 a 13.30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, los 
licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente.

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

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

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

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

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

El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con lo establecido en el art. 103.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:

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

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

a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «oferta económica 
para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Viviendas Pérez Bizcocho, S.L., a celebrar el día 12 de septiembre 
de 2014, a las 09.00 horas«

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

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

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

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

portada el título siguiente: «Documentación para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Viviendas Pérez 
Bizcocho, S.L., a celebrar el día 12 de septiembre de 2014, a las 09.00 horas.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organismo, sito en calle José María Moreno Galván número 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de 9.00 a 
13.00, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta eco-
nómica para tomar parte en la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Viviendas Pérez Bizcocho, S.L., a celebrar 
el día 12 de septiembre de 2014, a las 09.00 horas», dicho sobre deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales 
del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial del bien para el que presente su oferta. 
Indicando el importe de ésta en letras y números.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

————

Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (OPAEF),

Hace saber: Que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio números 
0301000389170 contra Viviendas Pérez Bizcocho, S.L., con CIF: B91257071, como deudor a la Hacienda del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Coria del Río, por los conceptos de IBI Urbana, ejercicios 2009-2011 por un importe total de ciento cuarenta y dos mil 
setecientos sesenta y cinco euros con cuarenta y dos céntimos (142.765,42 euros).

Que con fecha 15 de mayo de 2014, se ha dictado acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno dominio 
de los bienes o derechos que más adelante se identifican en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente anuncio de subasta, haciendo 
constar:

Primero.  Día, hora y lugar, que la Subasta habrá de celebrarse el día 12 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas en la sede de 
este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de Sevilla.

Segundo.  Descripción de los bienes.
Lota número 1 finca: 22027.
Parcela de terreno P1, Manzana RUA-4, de forma irregular en término municipal de Coria del Río, sita en la urbanización del 

Plan Parcial número Tres del Sector, S.A.U. R/3-AR3 de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Coria del Río. Es 
la manzana RUA-4 completa del plano número 2.4. Tiene fachada en línea de noventa y ocho metros a la calle e y treinta y seis metros 
de fondo medida por el centro de la parcela. Tiene una superficie de tres mil quinientos ochenta y tres metros y cincuenta y cuatro 
decímetros cuadrados. Linderos: Norte, calle 02 de la Urbanización; Sur, calle 01 de la Urbanización; Este, calle e de la Urbanización, 
Oeste, calle D de la urbanización.

Derecho Titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 01, tomo 1442, libro 517, folio 136.
Lote número 2 finca: 22039.
Parcela de terreno P1, Manzana RUA-9, de forma irregular en término municipal de Coria del Río, sita en la urbanización del 

Plan Parcial número Tres del Sector, S.A.U. R/3-AR3 de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Coria del Río. Es la 
manzana RUA-9 completa del plano número 2.4. Tiene fachada en línea de sesenta y cinco metros a la calle C y treinta y seis metros de 
fondo medida por el centro de la parcela. Tiene una superficie de dos mil trescientos treinta y ocho metros y treinta y siete decímetros 
cuadrados. Linderos: Norte, calle 03 de la Urbanización; Sur, calle 02 de la Urbanización; Este, calle C de la Urbanización, Oeste, calle 
B de la urbanización.

Derecho titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 01. tomo 1442, libro 517, folio 166.
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La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos —en su caso—, y si para alguno de ellos no hubiese oferta 
se pasará al que le sigue. El acto se dará por terminado, tan pronto se cubra la totalidad de los débitos exigibles a la entidad deudora, 
con el importe de los bienes adjudicados.

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

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

Tercero.—Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
Finca número 22027.
Valoración 100% del pleno dominio: 179.177,00 euros.
Cargas:
1. Hipoteca constituida a favor de Banco Pastor, S.A., (Hoy Banco Popular), de 21 de noviembre de 2003, en virtud de escri-

tura otorgada en Sevilla, ante el Notario don Juan Solís Sarmiento, n.º de protocolo 2371, que causó la inscripción 2.ª, de 17 de enero 
de 2011, actualizada por la misma entidad en fecha 10 de abril de 2014, respondiendo esta finca por un importe total de: 595.118,16 
euros.

2. Hipoteca constituida a favor de la AEAT, en virtud de escritura otorgada en Tomares, el día 6 de noviembre de 2009 ante 
el Notario don Juan Solís Sarmiento, con el número de protocolo 1850, que causó la inscripción 3.ª de la finca, de 17 de enero de 2011, 
respondiendo esta finca por un importe de: 59.696,45 euros.

3. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Palomares del Río, según expediente administrativo de apremio nú-
mero 0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra A, por un importe total 
de: 2.606,89 euros.

4. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de la Puebla del Río, según expediente administrativo de apremio nú-
mero 0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra B, por un importe total 
de: 5.195,08 euros.

5. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Pilas, según expediente administrativo de apremio número 
0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra C, por un importe total de: 
12.341,96 euros.

Total cargas: 674.958,54 euros.
Tipo subasta: 142.765,52 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 2000,00 euros.
Finca número 22039.
Valoración 100% del pleno dominio: 128.610,35 euros.
Cargas:
1. Hipoteca constituida a favor de Banco Pastor, S.A., (Hoy Banco Popular), de 21 de noviembre de 2003, en virtud de escri-

tura otorgada en Sevilla, ante el Notario don Juan Solís Sarmiento, n.º de protocolo 2371, que causó la inscripción 2.ª, de 17 de enero 
de 2011, actualizada por la misma entidad en fecha 10 de abril de 2014, respondiendo esta finca por un importe total de: 595.118,16 
euros.

2. Hipoteca constituida a favor de la AEAT, en virtud de escritura otorgada en Tomares, el día 6 de noviembre de 2009 ante 
el Notario don Juan Solís Sarmiento, con el número de protocolo 1850, que causó la inscripción 3.ª de la finca, de 17 de enero de 2011, 
respondiendo esta finca por un importe de: 59.696,45 euros.

3. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Palomares del Río, según expediente administrativo de apremio nú-
mero 0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra A, por un importe total 
de: 2.606,89 euros.

4. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de la Puebla del Río, según expediente administrativo de apremio nú-
mero 0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra B, por un importe total 
de: 5.195,08 euros.

5. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Pilas, según expediente administrativo de apremio número 
0301000389170, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra C, por un importe total de: 
12.341,96 euros.

Total cargas: 674.958,54 euros.
Tipo subasta: 128.610,35 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 2000,00 euros.
Cuarto.  Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
Las fincas descritas aparecen inscritas a favor de Viviendas Pérez Bizcocho, S.L., por título de adjudicación por subrogación 

real en reparcelación urbanística en virtud de documento administrativo del Ayuntamiento de Coria del Río, de fecha 15 de octubre de 
2009.

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

pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, 
en horario de 9.00 a 13.30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, los 
licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente.
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De no existir títulos de dominio inscritos o no habiéndose aportado por el obligado al pago, los rematantes, habrán de proceder, 
si les interesa, como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica, 
incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que este Organismo contraiga otra obligación a este respecto que la de 
otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta.

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

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

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

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

El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con lo establecido en el art. 103.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:

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

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

a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «oferta económica 
para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Viviendas Pérez Bizcocho, S.L., a celebrar el día 12 de septiembre 
de 2014, a las 10.00 horas».

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

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

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

acepta expresamente y en su totalidad.
— Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía.
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b) La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su 
portada el título siguiente: «Documentación para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Viviendas Pérez 
Bizcocho, S.L., a celebrar el día 12 de septiembre de 2014, a las 10.00 horas»..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organismo, sito en calle José María Moreno Galván número 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de 9.00 a 
13.00, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta eco-
nómica para tomar parte en la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Viviendas Pérez Bizcocho, S.L., a celebrar 
el día 12 de septiembre de 2014, a las 10.00 horas», dicho sobre deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales 
del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial del bien para el que presente su oferta. 
Indicando el importe de ésta en letras y números.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

————

Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (OPAEF),

Hace saber: Que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio números 
0301000297767 contra Promotora Parque Sta. Brígida, S.L., con CIF: B91058214, como deudor a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, por los conceptos de Liq. Sur No Tributaria, ejercicios 2012-2013 por un importe total de doce mil doscientos setenta y ocho 
euros con noventa y seis céntimos (12.278,96 euros).
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Que con fecha 21 de mayo de 2014, se ha dictado acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno dominio 
de los bienes o derechos que más adelante se identifican en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente anuncio de subasta, haciendo 
constar:

Primero.  Día, hora y lugar, que la Subasta habrá de celebrarse el día 19 de septiembre de 2014, a las 09.00 horas en la sede de 
este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de Sevilla.

Segundo.  Descripción de los bienes.
Lota número 1 finca: 26844.
Urbana. Setenta y uno: Vivienda dúplex letra e de las plantas niveles 2 y 3 de la escalera dos del bloque tres del conjunto ur-

banístico «Residencial Atalaya, Manzana Ba.1» Fase II, Parcela del Plan Parcial P.P.3 Jardín Atalaya de Camas -Sevilla-. Tiene una 
superficie útil de noventa y ocho metros ochenta y tres decímetros cuadrados, correspondiendo cuarenta y ocho metros cuarenta y nue-
ve decímetros cuadrados al nivel 2 y el resto al nivel 3 y construida techo con participación de elementos comunes de ciento treinta y 
nueve metros ochenta decímetros cuadrados. Se encuentra convenientemente distribuida para vivienda con terraza privativa de setenta 
y tres metros cincuenta y un decímetros cuadrados cuyo uso y disfrute exclusivo se le atribuye, y linda en ambas plantas al frente con 
pasillo de acceso, por la derecha con la citada terraza privativa y elementos comunes, por la izquierda con la vivienda a de esta escalera 
y por el fondo con terrenos del Complejo. Cuota: Es de 2,82%. cuota de escalera: Es de 6,95%. Cuota de urbanización: Es de 0,58%.

Derecho titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Camas, tomo 2443, libro 327, folio 25.
Lote número 2 finca: 26840.
Setenta y siete: Vivienda letra d de la planta nivel 1 de la escalera dos del bloque tres del conjunto urbanístico «Residencial 

Atalaya, Manzana Ba.1» Fase II, Parcela del Plan Parcial P.P.3 Jardín Atalaya de Camas —Sevilla—. Tiene una superficie útil de 
noventa metros treinta y cinco decímetros cuadrados y construida techo con participación de elementos comunes de ciento veintiún 
metros cuarenta y dos decímetros cuadrados. Se encuentra convenientemente distribuida para vivienda con terraza privativa de dos 
metros cuarenta y dos decímetros cuadrados, y linda al frente con pasillo de acceso y vivienda C de la misma planta y escalera, por la 
derecha con terrenos de la urbanización, por la izquierda con la vivienda Dúplex e de esta escalera y elementos comunes y por el fondo 
con terrenos del Complejo. Cuota: Es de 2,45%. cuota de escalera: Es de 6,05%. Cuota de urbanización: Es de 0,51%.

Derecho titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Camas, tomo 2443, libro 327, folio 13.
La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos —en su caso—, y si para alguno de ellos no hubiese oferta 

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

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

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

Tercero.—Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
Finca número 26844.
Valoración 100% del pleno dominio: 176.346,02 euros.
Cargas:
1. Hipoteca constituida a favor de Caja General de Ahorros de Granada, de 25 de abril de 2005, en virtud de escritura otorga-

da en Sevilla, ante el Notario don Antonio Ojeda Escobar, que causó la inscripción 2.ª, de 20 de julio de 2005, actualizada por la misma 
entidad en fecha 7 de abril de 2014, respondiendo esta finca por un importe total de: 159.022,76 euros.

2. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Camas, según expediente administrativo de apremio número 
0301000297767, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra A, por un importe total de: 
335.455,42 euros.

Total cargas: 464.478,18 euros.
Tipo subasta: 12.278,96 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 500,00 euros.
Finca número 26840.
Valoración 100% del pleno dominio: 151.800,55 euros.
Cargas:
1. Hipoteca constituida a favor de Caja General de Ahorros de Granada, de 25 de abril de 2005, en virtud de escritura otorga-

da en Sevilla, ante el Notario don Antonio Ojeda Escobar, que causó la inscripción 2.ª, de 20 de julio de 2005, actualizada por la misma 
entidad en fecha 7 de abril de 2014, respondiendo esta finca por un importe total de: 141.263,41 euros.

2. Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Camas, según expediente administrativo de apremio número 
0301000297767, seguido en el OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla, que causó anotación letra A, por un importe total de: 
335.455,42 euros.

Total cargas: 476.718,83 euros.
Tipo subasta: 12.278,96 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 500,00 euros.
Cuarto.  Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
Las fincas descritas aparecen inscritas a favor de Promotora Parque Sta. Brígida, S.L., por División Horizontal en virtud de 

Escritura Pública, autorizada por el Notario don Antonio Ojeda Escobar, en Sevilla el día 25 de abril de 2005.
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Quinto.  Títulos de propiedad.
Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Sección de Embargos y Subastas, 

pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, 
en horario de 9.00 a 13.30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, los 
licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente.

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

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

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

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

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

El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con lo establecido en el art. 103.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:

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

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

a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica 
para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Promotora Parque Sta. Brígida, S.L., a celebrar el día 19 de sep-
tiembre de 2014, a las 09.00 horas.»

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

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

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

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

portada el título siguiente: «Documentación para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Promotora Parque 
Sta. Brígida, S.L., a celebrar el día 19 de septiembre de 2014, a las 09.00 horas».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organismo, sito en calle José María Moreno Galván número 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de 9.00 a 
13.00, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta econó-
mica para tomar parte en la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Promotora Parque Sta. Brígida, S.L., a celebrar 
el día 19 de septiembre de 2014, a las 09.00 horas», dicho sobre deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales 
del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial del bien para el que presente su oferta. 
Indicando el importe de ésta en letras y números.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

————

Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (OPAEF),

Hace saber: Que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio números 
0301000297767 contra Promotora Parque Sta. Brígida, S.L., con CIF: B91058214, como deudor a la Hacienda del Excelentísimo 
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Ayuntamiento de Camas, por los conceptos de IBI Urbana, IAE, IIVTNU, ejercicios 2010-2013 por un importe total de trescientos 
treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros con cuarenta y dos céntimos (335.455,42 euros).

Que con fecha 21 de mayo de 2014, se ha dictado acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno dominio 
de los bienes o derechos que más adelante se identifican en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente anuncio de subasta, haciendo 
constar:

Primero.  Día, hora y lugar, que la Subasta habrá de celebrarse el día 19 de septiembre de 2014, a las 10.00 horas en la sede de 
este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de Sevilla.

Segundo.  Descripción de los bienes.
Lote número 1 finca: 26844.
Urbana. Setenta y uno: Vivienda dúplex letra e de las plantas niveles 2 y 3 de la escalera dos del Bloque Tres del Conjunto 

Urbanístico «Residencial Atalaya, Manzana Ba.1» Fase II, Parcela del Plan Parcial P.P.3 Jardín Atalaya de Camas —Sevilla—. Tiene 
una superficie útil de noventa y ocho metros ochenta y tres decímetros cuadrados, correspondiendo cuarenta y ocho metros cuarenta y 
nueve decímetros cuadrados al nivel 2 y el resto al nivel 3 y construida techo con participación de elementos comunes de ciento treinta y 
nueve metros ochenta decímetros cuadrados. Se encuentra convenientemente distribuida para vivienda con terraza privativa de setenta 
y tres metros cincuenta y un decímetros cuadrados cuyo uso y disfrute exclusivo se le atribuye, y linda en ambas plantas al frente con 
pasillo de acceso, por la derecha con la citada terraza privativa y elementos comunes, por la izquierda con la vivienda a de esta escalera 
y por el fondo con terrenos del Complejo. Cuota: Es de 2,82%. cuota de escalera: Es de 6,95%. Cuota de urbanización: Es de 0,58%.

Derecho titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Camas, tomo 2443, libro 327, folio 25.
Lote número 2 finca: 26840.
Setenta y Siete: Vivienda Letra D de la Planta Nivel 1 de la Escalera Dos del Bloque Tres del Conjunto Urbanístico «Residen-

cial Atalaya, Manzana Ba.1» Fase II, Parcela del Plan Parcial P.P.3 Jardín Atalaya de Camas —Sevilla—. Tiene una superficie útil de 
noventa metros treinta y cinco decímetros cuadrados y construida techo con participación de elementos comunes de ciento veintiún 
metros cuarenta y dos decímetros cuadrados. Se encuentra convenientemente distribuida para vivienda con terraza privativa de dos 
metros cuarenta y dos decímetros cuadrados, y linda al frente con pasillo de acceso y vivienda C de la misma planta y escalera, por la 
derecha con terrenos de la urbanización, por la izquierda con la vivienda Dúplex e de esta escalera y elementos comunes y por el fondo 
con terrenos del Complejo. Cuota: Es de 2,45%. cuota de escalera: Es de 6,05%. Cuota de urbanización: Es de 0,51%.

Derecho titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Camas, tomo 2443, libro 327, folio 13.
La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos —en su caso—, y si para alguno de ellos no hubiese oferta 

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

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

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

Tercero.—Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
Finca número 26844.
Valoración 100% del pleno dominio: 176.346,02 euros.
Cargas:
1. Hipoteca constituida a favor de Caja General de Ahorros de Granada, de 25 de abril de 2005, en virtud de escritura otorga-

da en Sevilla, ante el Notario don Antonio Ojeda Escobar, que causó la inscripción 2.ª, de 20 de julio de 2005, actualizada por la misma 
entidad en fecha 7 de abril de 2014, respondiendo esta finca por un importe total de: .159.022,76 euros.

Total cargas: 159.022,76 euros.
Tipo subasta: 17.323,26 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 500,00 euros.
Finca número 26840.
Valoración 100% del pleno dominio: 151.800,55 euros.
Cargas:
1. Hipoteca constituida a favor de Caja General de Ahorros de Granada, de 25 de abril de 2005, en virtud de escritura otorga-

da en Sevilla, ante el Notario don Antonio Ojeda Escobar, que causó la inscripción 2.ª, de 20 de julio de 2005, actualizada por la misma 
entidad en fecha 7 de abril de 2014, respondiendo esta finca por un importe total de: 141.263,41 euros.

Total cargas: 141.263,41 euros.
Tipo subasta: 10.537,00 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-

nados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 500,00 euros.
Cuarto.  Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
Las fincas descritas aparecen inscritas a favor de Promotora Parque Sta. Brígida, S.L., por División Horizontal en virtud de 

Escritura Pública, autorizada por el Notario don Antonio Ojeda Escobar, en Sevilla el día 25 de abril de 2005.
Quinto.  Títulos de propiedad.
Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Sección de Embargos y Subastas, 

pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, 
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en horario de 9.00 a 13.30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, los 
licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente.

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

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

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

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

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

El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con lo establecido en el art. 103.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:

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

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

a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «oferta económica 
para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Promotora Parque Sta. Brígida, S.L., a celebrar el día 19 de sep-
tiembre de 2014, a las 10.00 horas«

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

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

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

acepta expresamente y en su totalidad.
— Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía.
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b) La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su 
portada el título siguiente: «Documentación para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Promotora Parque 
Sta. Brígida, S.L., a celebrar el día 19 de septiembre de 2014, a las 10.00 horas«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organismo, sito en calle José María Moreno Galván número 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de 9.00 a 
13.00, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta econó-
mica para tomar parte en la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Promotora Parque Sta. Brígida, S.L., a celebrar 
el día 19 de septiembre de 2014, a las 10.00 horas», dicho sobre deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales 
del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial del bien para el que presente su oferta. 
Indicando el importe de ésta en letras y números.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

————

Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble.
Habiéndose celebrado subasta el día 23 de mayo de 2014, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 79, de 5 de 

abril de 2014, para la enajenación de los bienes inmuebles descritos como:
Lote número 1 finca: 10109.
Finca de La Algaba número 10109 100% del pleno dominio.
Naturaleza de la finca. Urbana: Local Comercial.
Referencia Catastral: No consta.
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Vía Pública: Sito Frontegil.
Superficie: y una superficie construida de doce metros, setenta y siete decímetros cuadrados.
Linderos:
Frente, Mirando desde la calle Miguel Hernández, con dicha calle.
Derecha, con resto de la finca matriz.
Izquierda, con vestíbulo de planta.
Fondo, con resto de la finca matriz.
Derecho titular: 100% del pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 7. tomo 879, libro 189, folio 38.
Lote número 2 finca: 9064.
Naturaleza de la finca: Urbana; Trastero.
Referencia Catastral: No consta.
Vía Pública: Calle Real número: 112.
Planta: Sótano Puerta: T-6.
Superficie: y una superficie construida de siete metros, tres decímetros cuadrados.
Urbana: número ciento dos. Trastero T-6 procedente del elemento privativo número uno de la comunidad sita en el conjunto 

inmobiliario situado en Castilleja de la Cuesta, con entrada a través de rampa con puerta a la calle Real, número ciento doce. Se accede 
también a través de escaleras que arrancan, una a nivel de planta baja, en el patio interior abierto del conjunto y otra desde la galería 
abierta que da acceso al local número 3 de la misma división que la finca matriz de la que esta procede. Situado en el segundo nivel, 
tiene una superficie construida con inclusión de la parte proporcional de zonas comunes de siete metros, tres decímetros cuadrados. 
Linda, contemplado desde su entrada: por su frente, con zona común de acceso; por la derecha, con el trastero que es el número ciento 
uno de la misma subdivisión que este; por la izquierda, con la plaza que es la número cuarenta y 3 de la misma subdivisión que este; y 
por el fondo, con subsuelo de la finca propiedad de «Corporación Alimentaria 5 S.L».

Derecho titular: 100% del pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de San Juan de Aznalfarache. tomo 831, libro 190, folio 49.
Embargados en el procedimiento administrativo de apremio instruido al deudor Diru, S.L., (B41096843), por débitos a favor de 

la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y habiendo resultado desierta en 1.ª licitación, la mesa optó previa deliberación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.4 d del vigente Reglamento General de Recaudación, acceder a celebrar una 2.ª 
licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la Mesa la iniciación del trámite de adjudicación directa, que se 
llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al procedimiento establecido en el art. 107 del 
citado texto legal.

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 5 de abril de 2014, se estará a lo 
establecido para la enajenación por subasta, —en lo que resulte aplicable— así como en las disposiciones legales que regulen el acto.

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

Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el registro General del 
Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de esta capital, de lunes a viernes, en horas de 9.00 a 13.30 su oferta en sobre 
cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar parte en la 
adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Diru, S.L., (B41096843), dicho sobre deberá contener la oferta económica, 
con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial del bien 
para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números.

El Tesorero.
————

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

Por medio de ese anuncio, conforme dispone el artículo 112.2 del referido texto legal, se cita a los obligados que se relacionan, 
así como a sus representantes o demás interesados, para ser notificados en comparecencia, que se realizará en la Oficina Recaudatoria 
de Sevilla-Central, sita en calle José María Moreno Galván 16, de esta capital, en horario de 9.00 a 13.30 de lunes a viernes, dentro de 
los quince días naturales siguiente a la publicación de este anuncio.

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

Según relación adjunta:
Departamento de Embargos y Subastas.

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

0301110029034 Promociones Santalucía Sevilla SL B91639922 Promociones Santalucía Sevilla SL 2011 Notificación Tasación.
0301110026499 Drinaen de Construcciones SL B92031699 Drinaen de Construcciones SL 2011 al 2012 Notificación Tasación.
0301000322685 Provensovi SA A83341388 Provensovi SA 2008 al 2012 Notificación Tasación.

Sevilla a 4 de junio de 2014.—El Jefe del Departamento de Embargos y Subastas, Ricardo Díaz Andrés.

Por este Organismo (OPAEF), se ha intentado una vez, y consta como desconocido, o por dos veces la notificación de actos 
de recaudación, relacionada con la exacción de tributos y demás recursos de derecho público de la Comunidad Autónoma Andaluza, 
Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia, de conformidad y en los términos establecidos en el art. 112, de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre General Tributaria, lo que no se ha podido llevar a efecto por causas no imputables a esta Administración Tributaria.
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Por medio de ese anuncio, conforme dispone el artículo 112.2 del referido texto legal, se cita a los obligados que se relacionan, 
así como a sus representantes o demás interesados, para ser notificados en comparecencia, que se realizará en la Oficina Recaudatoria 
de Sevilla-Central, sita en calle José María Moreno Galván 16, de esta capital, en horario de 9.00 a 13.30 de lunes a viernes, dentro de 
los quince días naturales siguiente a la publicación de este anuncio.

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

Según relación adjunta:
Departamento de Embargos y Subastas.

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

0301000427718 Inversiones Inmobiliarias Ceballos y Navarro, S.L. B91160978 Inversiones Inmobiliarias Ceballos y Navarro, S.L. 2009 a 2011 Acuerdo de Enajenación.
0301090005312 Residenciales del Atlántico Andaluz SA A91398412 Rodríguez Gil J A 2009 Acuerdo de Enajenación.
0301000427718 Inversiones Inmobiliarias Ceballos y Navarro, S.L. B91160978 J A Navarro García 2009 a 2011 Acuerdo de Enajenación.

Sevilla a 4 de junio de 2014.—El Jefe del Departamento de Embargos y Subastas, Ricardo Díaz Andrés.
4W-6985

————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por la Recogida de Basu-

ras, del municipio de Arahal, correspondientes al segundo trimestre de 2014, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados 
al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 de junio de 2014, hasta el 22 de agosto de 2014, 
ambos inclusive.

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

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

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

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

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

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

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

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 9 de junio de 2014.—El Gerente, Juan Francisco González Alfonso.

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por la Recogida de Ba-

suras, de la Mancomunidad Sierra Norte, correspondientes al tercer trimestre de 2014, se pone en conocimiento de los contribuyentes 
obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 1 de julio de 2014, hasta el 2 de septiembre 
de 2014, ambos inclusive. Los municipios afectados son los siguientes: Alanís de la Sierra, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, 
Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto.

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

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

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

3. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario 
de 9.00 a 14.00. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.
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4. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entida-
des colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.

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

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

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 9 de junio de 2014.—El Gerente, Juan Francisco González Alfonso.

4W-6992

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Audiencia Provincial de Sevilla
————

SECCIÓN TERCERA

Don Concepción Díaz-Noriega Selles, Secretaria Judicial de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Hace saber: Que en esta sección de mi cargo se sigue ejecutoria con el núm. 58/2013-SO, dimanante de la causa procedimiento 

abreviado núm.12/2012 del Juzgado Mixto número dos de Coria del Río, contra doña  Antonia Fernández Moreno, habiéndose acor-
dado por resolución de esta fecha sacar a pública subasta, por el precio de tasación el lote de bienes embargados a la condenada que al 
final se expresarán, subasta que tendrá lugar el próximo 11 de julio de 2014, a las 10:00 horas, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Tribunal.

La subasta se ajustará a las siguientes condiciones:
Primera: Para tomar parte en las subastas, todo aquel a quien interese deberá identificarse de forma suficiente, declarar que 

conoce las condiciones generales y particulares de la subasta y consignar previamente, a excepción del ejecutante, una cantidad igual, 
al menos, al cinco por ciento el tipo de tasación de los bienes, en la cuenta de depósitos de este Tribunal, abierta en la entidad Banco 
Santander, cuenta núm. 4047 0000 78 0058 13.

Segunda: Desde la publicación del presente edicto hasta la celebración de la subasta, se podrán hacer posturas por escrito en 
pliegos cerrados, que serán abiertos una vez comience el remate.

Tercera: El ejecutante sólo podrá tomar parte en las subastas cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que 
hicieren, sin necesidad de consignación previa alguna, y sólo él podrá hacer posturas a calidad de ceder el remate a una tercera.

Cuarta: Para aprobar el remate será preciso ofrecer posturas que sean iguales o superiores al 50 por 100 del avalúo.
Quinta: Los bienes subastados se encuentran depositados en esta Secretaria bajo el número de pieza 14/2013, donde podrán ser 

examinados por quienes deseen tomar parte en la subasta.
Bienes que se sacan a subasta y su valoración.
Lote de bienes: Consistente en (Televisor LG de 42” de plasma, Consola  Play-Station III de 320 GB y dos juegos, caja fuerte 

pequeña). Valorado en la cantidad de doscientos treinta y cinco euros (235 €). 
En Sevilla a 29 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, Concepción Díaz-Noriega Selles.

258-7332
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1292/2010.
Negociado: F.
N.I.G.: 410914420100014369.
De: Don José Manuel Martínez López.
 Contra: Mutua de Andalucía y de Ceuta, INSS y TGSS, Reyean, S.L., Yesos y Escayolas Caranto, S.C. y Construcciones 
Roansaba, S.L.
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1292/2010, a instancia de la parte actora don José 

Manuel Martínez López, contra Mutua de Andalucía y de Ceuta, INSS y TGSS, Reyean, S.L., Yesos y Escayolas Caranto, S.C. y 
Construcciones Roansaba, S.L., sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 7 de mayo de 2013, 
del tenor literal siguiente:
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Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Procedimiento: 1292/2010.
En Nombre de S.M. El Rey.
El Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia, 

ha pronunciado la siguiente: 
Sentencia número 155/2014.
En Sevilla a 28 de marzo de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

1292/2010, promovidos por José Manuel Martínez López; contra Mutua de Andalucía y de Ceuta, INSS y TGSS, Reyean, S.L., Yesos 
y Escayolas Caranto, S.C. y Construcciones Roansaba, S.L.; sobre Seguridad Social en materia prestacional.

Fallo: Desestimar la demanda interpuesta por don José Manuel Martínez López contra el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua Cesma y Mutua Fremap, y contra las empresas Revestimiento de Yesos de 
Andalucía S.L. (Reyean) Construcciones Roansaba S.L. y Yesos y Escayolas Caranto, S.C. 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Reyean, S.L.,, Yesos y Escayolas Caranto S.C. y Construcciones Roansaba, S.L. 

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

En Sevilla a 22 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
2W-5723

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

N.I.G.: 4109144S20110008267.
Procedimiento: 686/11. Negociado: F.
 De: Don Miguel Ángel Castro Cabanillas, don Manuel del Río Calzado, don Agustín Morillo Romero, don Antonio Jiménez 
Fernández, don Juan Francisco Carrasco Gala, don Jorge Ortiz Matachana, don Juan Carlos Martínez Neira, don José Llamas 
Rodríguez, don Antonio Manuel Barrientos Rodríguez, don Jonatan Pérez Serrano, don Fernando Amez Lobo, don Gheor-
ghe-Cristian Ciurar, don Francisco Marín Millán, don Juan Manuel Delgado Benítez, don José Eduardo Pérez Franco, don 
Juan Eduardo García Martín, don Iván Corbo Martín, don Rafael Pozo Sierra, don José Luis Ríos Pérez y don Manuel Buzón 
Torrecilla.
Contra: Transmovisierra, S.L.
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 686/2011, sobre social ordinario, a instancia de don Miguel 

Ángel Castro Cabanillas, don Manuel del Río Calzado, don Agustín Morillo Romero, don Antonio Jiménez Fernández, don Juan Fran-
cisco Carrasco Gala, don Jorge Ortiz Matachana, don Juan Carlos Martínez Neira, don José Llamas Rodríguez, don Antonio Manuel 
Barrientos Rodríguez, don Jonatan Pérez Serrano, don Fernando Amez Lobo, don Gheorghe-Cristian Ciurar, don Francisco Marín 
Millán, don Juan Manuel Delgado Benítez, don José Eduardo Pérez Franco, don Juan Eduardo García Martín, don Iván Corbo Martín, 
don Rafael Pozo Sierra, don José Luis Ríos Pérez y don Manuel Buzón Torrecilla, contra Transmovisierra, S.L., en la que con fecha 31 
de diciembre de 2014, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Corregir el error material que padece la sentencia de 4 de noviembre de 2013 en el sentido de rectificar la cantidad adeudada a 
Antonio Manuel Barrientos Rodríguez y donde dice «4.12.70» tanto en el hecho probado tercero como el fallo debe decir «4.212,70 €».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado-Juez. La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Transmovisierra, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Sevilla a 31 de marzo de 2014.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-4660

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento  número 608/11, a instancia de Fundación Laboral de la Construcción 

contra Quimurgia, S.L.  en la que con fecha 23-1-2014 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 la demanda presentada por la Fundación Laboral de la Construcción frente a la empresa Quimurgia, S.L., en recla-

mación de cantidad.
2. Condeno a la demandada Quimurgia, S.L., a que pague a la Fundación Laboral de la Construcción la suma total de 218,59 

euros por los conceptos y períodos ya indicados.



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 141 Viernes 20 de junio de 2014

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación, salvo que se formalizase 
al amparo del artículo 193.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y tuviera por objeto subsanar una falta esencial del proce-
dimiento o la omisión del intento de conciliación o mediación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo 
y forma y se haya producido indefensión.

En este caso, podrá anunciarse el recurso de suplicación para 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 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.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.-
Y para que sirva de notificación en forma a  Quimurgia, 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 resolucio-
nes 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  6 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-5641

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su 
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 115/2014, a instancia de la parte actora Fundación La-
boral de la Construcción contra Técnicos y Contratas Llave en Mano, S.L., sobre ejecución, de títulos judiciales se han dictado auto y 
Decreto de fecha 11/04/14 cuyas respectivas partes dispositivas resultan del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Su Señoría Dispone: Despachar ejecución frente a Técnicos y Contratas Llave en Mano, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la 

suma de 292,52 euros en concepto de principal, más la de 87,75 euros calculados para intereses, costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 

ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4 
de la LRJS.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada del Juzgado 
de lo Social número seis de los de esta capital y su provincia. Doy fe.

La Magistrada.—La Secretaria.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Requerir a la ejecutada Técnicos y Contratas Llave en Mano, S.L., para que presente relación de bienes y derechos de su 

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de revisión a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días há-

biles 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 Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Técnicos y Contratas Llave en Mano, S.L., actualmente en paradero desconoci-

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

En Sevilla a 11 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-4992



Viernes 20 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 141 21

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1456/2012, a instancia de la parte actora doña Rosario 

Romero Alarcón, contra Celia Limpiezas y Mantenimiento, S.L., Andaluza de Sanidad Ambiental, S.L. y Cocalim, S.L., sobre despi-
dos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha 13 de mayo de 2014 del tenor literal siguiente.

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

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

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el núm. y año del procedi-
miento, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 
1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm.  8 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio 
el código “30” y “Social-Reposición”.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Asunción Rubio Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número ocho de Sevilla. Doy fe.

Parte dispositiva, dispongo.
Citar a las partes a comparecencia que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado sita en Avda. de la Buhaira núm. 26, 

Edificio Noga, primera planta de esta capital, el próximo día 25 de junio de 2014, a las 11.30, previniendo a las mismas que deberán 
concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o 
representante legal, se celebrará el acto sin su presencia. 

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días 

hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requi-
sitos no se admitirá el recurso.

Y para que sirva de notificación a Celia Limpiezas y Mantenimiento, S.L., Andaluza de Sanidad Ambiental, S.L. y Cocalim, 
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 10 de junio de 2014.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
258-7310

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 108/2012. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20110010095.
De: Don Manuel Sánchez González
Contra: Fogasa y Preharitrans, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 108/2012 a instancia de la parte actora don Manuel 

Sánchez González, contra Fogasa y Preharitrans, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 12 de 
diciembre de 2011 del tenor literal siguiente:

Decreto. Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez. En Sevilla a 30 de abril de 2014.
Parte dispositiva:

Acuerdo:

Archivar provisionalmente la presente ejecución, previa nota en el libro correspondiente, sin perjuicio de que por la parte actora 
se pueda instar ejecución cuando a su derecho convenga.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones del Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la 
indicación recurso seguida del código «31 social- revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la 
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 social- revisión». Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de 
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su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos 
dependientes de ellos.

El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Preharitrans, S.L, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 30 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
2W-5546

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 112/2014, a instancia de la parte actora don Sebastián 

Sánchez Delia contra Seguridad Sansa, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 30 de abril de 
2014, del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte disPositiva

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Seguridad Sansa, S.A., por la 
cuantía de 1.839,48 euros en concepto de principal, más 294,31 euros presupuestados para intereses y costas.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo 
Social número 11 de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez          La secretaria JudiciaL

Decreto.
Parte disPositiva

Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince (15) días puedan designar la existencia de 

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

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada.
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.

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Seguridad Sansa, S.A., 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 30 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-5580

————

GRANADA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María del Mar Salvador de la Casa, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de los de esta capital.
En los autos número 514/2013, de este Juzgado, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro del acto, a instancia 

de Sara Molina Contreras contra Esabe Vigilancia, S.A., Fondo de Garantía Salarial, Esabe Transportes Blindados, S.A., Terral Wind, 
S.L., (antes Esabe Limpiezas Integrales, S.L.), Esabe Auxiliares, S.L., Esabe Direct, S.A., y Holland Security Investment, S.L., se ha 
dictado auto desestimando solicitud de aclaración de sentencia fecha 10 de abril de 2014 contra la que no cabe recurso alguno.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., Esabe Transportes Blindados, S.A., Terral Wind, S.L., 
(antes Esabe Limpiezas Integrales, S.L.) y Esabe Auxiliares, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro el presente 
edicto.

En Granada a 10 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, María del Mar Salvador de la Casa.
4W-4789

————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 2

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Jerez de la Frontera.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen los autos núm.  304/2012, sobre social ordinario, a instancia de Jorge Herrera 

López contra Inseltec Andalucía, S.C., en la que con fecha 28.10.13 se ha dictado Sentencia núm. 466/13, que sustancialmente dice lo 
siguiente:

Juzgado de lo Social núm. 2, de Jerez de la Frontera
Autos núm. 304/12
Sentencia núm. 466/13
En Jerez de la Frontera a  28 de octubre de 2013.
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La Ilma Sra. doña María Soledad Ortega Ugena, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Jerez de la Frontera, 
tras haber visto los presentes autos sobre cantidad seguidos a instancia de don Jorge Herrera López contra Insteltec Andalucía, S.C., 
emplazado el Fogasa, en nombre de su Majestad El Rey, ha pronunciado la siguiente 

Sentencia
Fallo: Que estimando la demanda formulada por don Jorge Herrera López contra Insteltec Andalucía, S.C., emplazado el Fo-

gasa, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al demandante la cantidad de 2.541’57 €, incrementados en el 10% 
correspondiente en concepto de intereses por mora, sin pronunciamiento para el Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma es firme, y frente a ella no cabe formular recurso pro 
su cuantía. 

Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Insteltec Andalucia, S.C., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Jerez de la Frontera a 25 de abril de 2014.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.) 
253W-5596

————

BILBAO (Vizcaya).—JUZGADO NÚM. 8

Doña Clara Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. 8 de Bilbao.
Hace saber: Que en autos Pieza ejecución 43/2014, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Isabel 

Sánchez Martín, se ha dictado resolución de fecha 10/3/2013, de interés para Limpialia Servicios Generales de Limpieza, la cual se 
encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado sita en la calle Barroeta Aldamar núm. 10, 6.ª planta 48001 Bilbao. 

Deberá pasar el expresado en los tres días siguientes a la publicación del presente edicto , advirtiéndole que en caso contrario 
dicha resolución adquirirá firmeza.

Y para que le sirva de notificación a Limpialia Servicios Generales de Limpieza, 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 en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo 
cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

 En Bilbao a 10 de marzo de 2014.—La Secretaria Judicial, Clara Aguirrezabal Arana.
253W-3331

————

GIJÓN (Asturias).—JUZGADO NÚM. 2

Don Enrique Sarrión Pueyo, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. 2 de Gijón.
Hace saber: Que en el procedimiento ejecución de Títulos Judiciales 0000181/2013, de este Juzgado de lo Social, seguidos a 

instancia de don Juan Carlos Tejada Gómez contra la empresa  Esabe Vigilancia, S.A., sobre despido, se ha dictado la resolución cuyos 
datos se hace constar a continuación, de la que los interesados podrán tener conocimiento íntegro en la oficina judicial, y contra la que 
cabe interponer el recurso que se indica.

 Resolución:  Auto de fecha 7 de mayo de 2014
 Plazo para la interposición del recurso de reposición: Tres días.
 Empresa a quien se notifica: Esabe Vigilancia, S.A.
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 sentencia 
o decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento.

Expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Gijón a 7 de mayo de 2014.—El Secretario Judicial, Enrique Sarrión Pueyo.

253W-5757

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Corrección de errores

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de abril de 2014 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Dele-
gado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Antecedentes
El Plan General de 1987, calificaba las parcelas sitas en calle Mairena del Aljarafe números 39 y 41 como Suburbanas, con la 

tipología de S1, marcando como alineación exterior la existente a lo largo de la calle.
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El nuevo Plan General mantiene para ambas parcelas la calificación de Suburbana (SB), y les asigna una altura máxima de dos 
(2) plantas, pero ha establecido una alineación distinta de la definida por el Plan General anterior, haciéndola coincidir erróneamente 
con el cerramiento provisional de ambas parcelas.

El 17 de marzo de 2014, don Luis Pérez Pulido, como propietario de la parcela de calle Mairena del Aljarafe número 39, solicita 
la corrección de un error material en la alineación de su parcela, aportando para ello escritura pública que recoge que la parcela de su 
propiedad, por dimensiones y superficies alcanza hasta la alineación exterior prolongación de la colindante que dispone toda la calle y 
no la marcada por el vigente Plan General.

Justificación:
Conforme a lo previsto en el artículo 1.1.7, apartado 7c) y e) de las Normas Urbanísticas del propio Plan General, no se consi-

derarán modificaciones del Plan, «los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del planeamiento requiera justifi-
cadamente para adecuarlos a la realidad física del terreno y siempre que no supongan reducción de las superficies destinadas a sistemas 
generales o a espacios libres públicos de otra clase ni suponga incremento proporcional de la edificabilidad».

El artículo 1.2.2, apartado 4, establece que «los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante 
acuerdo de la Corporación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la 
Junta de Andalucía».

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

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

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

Con la documentación de que se dispone queda suficientemente justificado la existencia de un error gráfico al marcar como 
alineación exterior para las parcelas sitas en calle Mairena del Aljarafe 39 y 41, la que hoy día tienen materializada por el cerramiento 
provisional de parcela y no la prolongación de las colindantes y del resto de la calle.

Corrección del error material:
Se procede a corregir la alineación de las dos parcelas hasta hacerla coincidir con la alineación del resto de la manzana.
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Corrección gráfica:
Dicha corrección de error tiene reflejo en la hoja 15-16 del plano de Ordenación Pormenorizada Completa y en el plano o.g.09 

Ordenación Urbanística Integral.
(Hoja 15-16 del plano del Ordenación Pormenorizada Completa) Texto Refundido.

corrección de error

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso–administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos (2) meses contados 
a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el artículo 109.c de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa–Ad-
ministrativa.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
En Sevilla a 5 de mayo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-5681-P
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que visto el Decreto de Alcaldía 550/2014, de 26 de marzo, relativo al expediente: 13/2014 – Creación de fichero 

de escuelas deportivas municipales, se va a proceder a la creación del fichero de titularidad pública conforme al procedimiento previsto 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Arahal a 3 de abril de 2014.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González
34W-4187

————

BORMUJOS

Resolución de la Alcaldía número 00447/14 de fecha 25 de febrero de 2014; para sustitución de la Alcaldía.
Antecedentes:
Esta Alcaldía tiene previsto ausentarse del término municipal desde el día de hoy hasta el próximo martes, 4 de marzo del co-

rriente, por lo que procede disponer la sustitución adecuada durante su ausencia.
Visto el artículo 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-

ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede que por esta Alcaldía se nombre sustituto en dicho cargo 
durante el tiempo que va a durar la ausencia según establece el artículo 47 del citado Real Decreto 2568/1986.
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Por todo ello, en ejercicio de lo dispuesto en el art. 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

He resuelto:
Primero.—Delegar en don Javier Castro Molera, Primer Teniente de Alcalde, las funciones propias de esta Alcaldía, desde las 

doce horas del día de hoy 25 de marzo hasta el próximo martes 4 de marzo del año en curso, ambos inclusive.
Segundo.—El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de 

la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascen-
dencia, tal y como se prevén en el artículo 115 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Tercero.—La delegación conferida en la presente resolución requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, en-
tendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación el 
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Cuarto.—La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Quinto.—En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba el Re-
glamente de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación 
se establecen en dichas normas.

Lo manda y lo firma la señora Alcaldesa.
En Bormujos a 25 de febrero de 2014.—La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno.

4W-3055
————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía n.º 247, de fecha 17 de marzo de 2014, se adopta el acuerdo con el siguiente 

tenor literal:
Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir, por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, al Alcalde, 

según lo dispuesto por el artículo 23.3.º de la LRBRL 7/1985, de 2 de abril.
Y en uso de las facultades conferidas por el artículo 23.3.º de la LRBRL 7/1985, de 2 de abril, y en concordancia con los 

artículos 44 y 47.2.º del R.O.F. (RD 2568/1986, de 28 de noviembre), resuelvo:
Primero: Delegar las funciones de la Alcaldía en la Primera Teniente de Alcalde, doña M.ª Dolores Boa Hidalgo, desde el día 

18 de marzo de 2014, a las 08.00 horas, hasta el día 20 de marzo de 2014, a las 16.00 horas, por encontrarse el Sr. Alcalde-Presidente 
fuera del municipio.

Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y dar traslado de la misma a la señora Boa 
Hidalgo, dando cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre. La delegación conferida requerirá para su eficacia la 
aceptación, que se considera tácita en caso de no rechazarse la misma.

En Guillena a 17 de marzo de 2014.—El Alcalde Presidente, Lorenzo José Medina Moya.
7W-3676

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Providencia de apremio:

En uso de las facultades que me confiere el Artículo 5.3.(c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (BOE 29/9/1987), 
y de conformidad con lo establece el artículo 167.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) (BOE 18/12/2003), 
dicto providencia para que se inicie el procedimiento de apremio, requiriendo al deudor para que efectúe el pago de la deuda, incluido 
el recargo de apremio reducido (10%) (artículo 28.3 LGT), en los plazos señalados en el artículo 62.5 LGT y, en caso contrario, se 
proceda contra el patrimonio de aquél o de las garantías existentes para el cobro de la deuda, con inclusión del recargo de apremio 
(20%) (artículo 28.4 LGT) y de los intereses de demora (artículo 26 LGT) que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda.

Serán exigidas al obligado al pago las costas originadas durante el desarrollo del procedimiento de apremio (artículo 113 y 
siguientes del RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación -RGR).

No habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los deudores que posteriormente se relacionan, a pesar 
de haberse intentado en la forma debida, se procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común y el 112 de la 58/2003, de 17 de 
diciembre, a efectuar la citada notificación, mediante el presente anuncio.

Sujeto pasivo DNI/CIF Concepto Ejer. Objeto tributario Número 
recibo Principal € Recargo €

CASCALLANA HERNÁNDEZ RAÚL SANTOS 53768745N SANCIÓN 2013 SANC. SUELTO ANIMAOL POT. PELIGROSO ES/24/2013 RES 2013/666 009999368 100,00 10,00

GARCÍA POBLADOR VIDAL 30264545H SANCIÓN 2013 SANCIÓN BEBER EN LA VÍA PUBLICA ES/87/2012 RES 2013/471 009999371 60,00 6,00

INVERSIONES IMPRO S.L. B41705567 I.B.I.(URB) 2012 C/ HORIZONTE, 0007, 0002 1 00 06 000044342 124,73 12,47

JIMÉNEZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER 53351862G SANCIÓN 2013 SANC. ABAND. MULA EN C\SALVADOR DALÍ ES/22/2013 RES 2013/393 009999374 60,00 6,00

LAMA MARTÍN JUAN JOSÉ 28346085B SANCIÓN 2013 SANC. ABAND. VEH. T9969AT EN VÍA PUB. ES/19/2013 RES 2013/391 009999375 150,00 15,00
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Sujeto pasivo DNI/CIF Concepto Ejer. Objeto tributario Número 
recibo Principal € Recargo €

MARTÍNEZ GARCÍA JAVIER 53352324Y SANCIÓN 2013 ABAND. CABALLO Y MULA EN RIV. PORZUNA ES/27/2013 RES 2013/505 009999370 60,00 6,00

SÁNCHEZ GÓMEZ JOSÉ LUIS 01697287W I.B.I.(URB) 2011 C/ CIAURRIZ, 0142 1 00 15 000043676 438,27 43,83

Plazos	para	efectuar	la	notificación:

El Sujeto Pasivo (artículo 112 Ley 58/2003) deberá comparecer para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados 
desde el siguiente al de la publicación del presenta anuncio en las oficinas de la Sociedad Local de Gestión Tributaria del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe, sita en Pza. de las Naciones s/n, 1.ª y 2.ª Planta, de lunes a viernes, de 8.00 a 14.30 horas. Transcurrido este 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para la personación.

Plazos y lugar para el pago:

Una vez notificado el sujeto pasivo deberá realizarse el pago en la Sociedad Local de Gestión Tributaria del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe o mediante transferencia bancaria al número de cuenta 2100/9166/75/2200103872, de conformidad con los 
siguientes plazos en consonancia con el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación:

• Recibida la notificación entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior.
• Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Advertencia: Caso de no efectuar el ingreso en los plazos señalados, se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecu-

ción de las garantías existentes, siendo las costas ocasionadas a su cargo, así como los intereses de demora devengados hasta la fecha 
del ingreso.

Deudas fraccionadas:

Si no se han constituido garantías parciales e independientes para cada plazo y la presente providencia contiene algún plazo de 
una deuda fraccionada se le advierte que de no pagarse en los plazos aquí establecidos, se considerarán vencidas el resto de las frac-
ciones pendientes y se exigirán por el procedimiento de apremio, con ejecución de las garantías y demás medios de ejecución forzosa 
(artículo 57 de Reglamento General de Recaudación).

Costas:

En caso de producirse costas en el procedimiento de apremio, la Administración repercutirá su importe al deudor, conforme a 
lo establecido en los artículos 153 y 157 del Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005, de 29 de julio) .

Recursos y suspensiones:

Recurso de reposición ante el Tesorero en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación del presente 
acto, (artículo 14.2 del R.D.LEG. 2/2004 de 5 de marzo Reguladora de las Haciendas Locales).

Podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente a aquél en 
que el Recurso de Reposición se entienda presuntamente desestimado, lo que tendrá lugar transcurrido un mes, sin que haya recaído 
resolución expresa, desde la interposición del recurso de reposición (artículo 14. 2 del R.D.LEG. 2/2004, de 5 de marzo Reguladora de 
las Haciendas Locales,artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 
43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común), sin perjuicio de que puede ejercitar otro que estime pertinente.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, sólo se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.

Mairena del Aljarafe a 28 de mayo de 2014.—La Tesorera, M.ª Francisca Otero Candelera
2W-7098

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Practicada la liquidación correspondiente por este Ayuntamiento a tenor de las competencias dadas por el Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre gestión y recaudación de los diferentes impuestos, tasas y precios públicos municipales y en 
consonancia con lo preceptuado en los artículos 102 y 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (publicación en 
los días 5 ó 20 del mes correspondiente), y el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar la siguiente notificación edictal respecto de los contribuyentes y liquidaciones 
que se relacionan, no habiéndose podido practicar anteriormente por estar ausentes en su domicilio en la hora del reparto postal, o ser 
desconocido el mismo.

Sujeto pasivo DNI/CIF Ejercicios Concepto Principal € Objeto tributario N.º recibo
1987 BARFER, SL B70067772 2014 I.B.I. (URB) 928,29 C/ CAÑADA DE LA VIÑA, 107 T OD OS 000272938
ACEDO MARTIN M ISABEL 28590232J 2014 I.B.I. (URB) 337,22 UR RESIDENCIAL VALPARAISO 1 00 25 000242745
ALEJO RAMIREZ JAVIER 77586042G 2014 BASURA-MAI 135,64 C/ CIAURRIZ, 9 000222432
ALFARO GARCIA M JOSE 28297469V 2010, 2011, 2012, 2013 I.B.I. (URB) 96,50 RONDA DE CAVALERI, 77 T OD OS 000271489
ANTUNEZ MUÑIZ FRANCISCO 34052043Z 2014 I.B.I.(URB) 367,77 AV CLARA CAMPOAMOR, 2 1 01 B 0001 000246003
BASCONES del Agua de LERMA, SL B90026675 2014 I.B.I. (URB) 947,86 C/ HESPERIDES DE LAS, 1 T OD OS 000272929
BERMEJO MAYOR JOSEFA 27714906K 2014 BASURA-MAI 197,00 C/ EXPOSICION, 14 P02 27 000246362
CABRERA GONZALEZ DOLORES 27876879M 2010, 2011, 2012, 2013 I.B.I. (URB) 192,20 C/ DOLORES SOLANO, 12 T OD OS 000246160
CAJARAVILLE Capote, M.ª DESEADA 27318598A 2014 I.B.I. (URB) 341,57 C/ HAYA, 0001 2 00 04 000272912
CAJARAVILLE Capote, M.ª DESEADA 27318598A 2014 I.B.I. (URB) 37,77 C/ HAYA, 0001 1 -1 30 000272916
CAJARAVILLE Capote, M.ª DESEADA 27318598A 2014 I.B.I. (URB) 44,44 C/ HAYA, 0001 1 -1 42 000272917
CALDERON RUFO, JOSE VICENTE 30954334Z 2014 I.B.I. (URB) 52,15 AV. DEL CONOCIMIENTO, 0006 1 -1 32 000246369
CALLE FLORIDO, MANUEL 28687896L 2010, 2011, 2012, 2013 I.B.I. (URB) 552,76 C/ DOLORES SOLANO, 27 T OD OS 000246182
CARMONA RUIZ, ENRIQUE 28720279H 2014 I.B.I. (URB) 337,22 UR RESIDENCIAL VALPARAÍSO 1 00 25 000242744
CHARREYRE RUEDA, GERALDIN 30237682L 2014 BASURA-MAI 135,64 AVDA CLARA CAMPOAMOR, 16 03 P05 C 000238542
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DE PABLO BARRIOS, PABLO 53616134Y 2014 BASURA-MAI 135,64 AVDA MARIE CURIE, 3 07 PBJ B 000239010
DEL RIEGO MARTIN, FRANCISCO 50430742E 2014 I.B.I. (URB) 1.224,77 C/ FUENTE CLARA, 14 T OD OS 000242689
FDEZ. DOMÍNGUEZ, JUAN ENRIQUE 53274188R 2014 I.B.I. (URB) 315,78 C/ DANZA DE LA, 23 T OD OS 000242024
FERNANDEZ QUIROS M.ª ÁNGELES 52564276F 2014 I.B.I. (URB) 299,22 C/ CERRO ATALAYA, 9 Y 02 D 000220211
FDEZ. QUIRÓS, M.ª ÁNGELES 52564276F 2014 BASURA-MAI 135,64 C/ CERRO DE LA ATALAYA, 9 P02 D 000220212
FDEZ. TALAVERA, FRANCISCO 28198384Q 2014 I.B.I. (URB) 164,95 SUELO URBANIZABLE ST-2 S UE LO 000242540
FERREIRO MADUEÑO, JOSÉ 28424899G 2014 I.B.I. (URB) 27,28 C/ BALANCE, 3-M E -1 37 243456
FERREIRO MADUEÑO, JOSÉ 28424899G 2014 I.B.I. (URB) 25,01 C/ BALANCE, 3-M E -1 38 243458
FRANCO ARIAS, OMAR 70638852X 2014 I.B.I. (URB) 49,30 AV MARIE CURIE, 3 G -1 78 271348
FRANCO ARIAS, OMAR 70638852X 2014 I.B.I. (URB) 288,63 AV MARIE CURIE, 3 7 03 C 271349
GARCÍA CABRERA, M.ª ISABEL 28924103Q 2014 BASURA-MAI 135,64 C/ AZAFRÁN, 4 000160612
GARCÍA SERRANO, ALBERTO 28901591K 2014 I.B.I. (URB) 144,11 C/ POCILLO DE GILVAN, 51 T OD OS 000242693
GAVIÑO VELA, MANUEL 28315838D 2014 BASURA-MAI 197,00 AVDA LIBERTAD (LA), 25 B 000269429
GONZÁLEZ PAVÓN, DAVID 52692607K 2014 BASURA-MAI 79,23 BARDA ALERO DE SEVILLA, 6 P02 A 000220050
GONZÁLEZ PAVÓN JUAN JOSÉ 34050163C 2014 I.B.I. (URB) 311,07 C/ MANDARINA, 14 T OD OS 000242459
JOWERS PAUL JOSEPH X0344751G 2014 BASURA-MAI 135,64 C/ LA SANTA MARÍA, 43 P02 B 000221047
JULIA RUIZ, PILAR 28678436N 2014 I.B.I. (URB) 311,07 C/ MANDARINA, 14 T OD OS 000242460
LIMONES TENA, NOELIA 47001570N 2014 BASURA-MAI 135,64 AVDA MARIE CURIE, 3 07 P02 E 000239024
LLORENS RUBIO, SERGIO JOSÉ 21662231A 2014 BASURA-MAI 135,64 C/ LA SANTA MARIA, 89 P02 13 000241412
LUNA ÁLVAREZ, CARMEN 28530609Y 2014 I.B.I. (URB) 53,36 CIUDAD ALJARAFE, 15 1 10 01 000242697
MACÍAS CASTELLANO, ÁNGEL 28326119D 2010, 2011, 2012, 2013 I.B.I.(URB) 10.014,28 C/ COMERCIO, 6 T OD OS 000246176
MARTÍNEZ RAMÍREZ, LUIS GINES 28507797X 2014 I.B.I. (URB) 1.013,03 Ctra. MAIRENA-ALMENSILLA T OD OS 000242652
MOICHE VEGA VISILA 52698536Q 2011, 2012, 2013, 2014 I.B.I.(URB) 1.034,89 PZ CARLOS CANO, 2 2 00 A 000268304
MOLINA RUIZ, GABRIEL 23422285M 2014 BASURA-MAI 135,64 C/ CERRO BLANCO, 42 000243213
MOLINA RUIZ, GABRIEL 23422285M 2014 I.B.I. (URB) 358,91 C/ CERRO BLANCO, 42 T OD OS 000243214
MONCAYO ROMERO, ANTONIO 27298651C 2014 BASURA-MAI 135,64 C/ GONZALO TORRENTE BALLESTER, 6 000160727
MUÑOZ RAMOS, MARÍA ISABEL 28910255Z 2014 I.B.I.(URB) 330,97 C/ LIMÓN, 9 T OD OS 000269864
PÉREZ BLANCO, MERCEDES 34057099X 2014 I.B.I.(URB) 736,47 C/ VALLE VERDE, 12 T OD OS 000272933
PEREZ DOMINGUEZ, Pablo JAVIER 28539606X 2010, 2011, 2012, 2013 I.B.I.(URB) 374,48 RONDA DE CAVALERI, 73 T OD OS 000271487
PÉREZ MESA, PILAR 27278422P 2014 I.B.I.(URB) 69,99 UR RIBERA DE PORZUNA, 16 T OD OS 000242818
PITTO MAURICIO, ANTONIO 24050214B 2014 BASURA-MAI 67,82 C/ CIAURRIZ, 10 000242963
REINA LIBRERO, ANTONIO 52263339W 2014 I.B.I.(URB) 1.402,83 C/ MANZANO, 18 T OD OS 000272925
RENEE SPRINX LYDIE X4544313L 2014 BASURA-MAI 135,64 C/ VIRGEN DE LA SALUD, 35 000217870
RENEE SPRINX LYDIE X4544313L 2014 I.B.I.(URB) 331,47 C/ VIRGEN DE LA SALUD, 35 T OD OS 000217871
REY SALVADOR, YOLANDA 52267448V 2014 BASURA-MAI 135,64 C/ ALHELÍ, 6 000160728
RIDER MANCHEÑO, DANIEL 28776922N 2010, 2011, 2012, 2013 I.B.I. (URB) 377,90 C/ ALMAZARA, 2 T OD OS 000246100
RGUEZ. SANCHEZ Miguel ÁNGEL 52663719K 2014 BASURA-MAI 135,64 AVDA DE LA FILOSOFÍA, 34 02 P01 B 000234768
ROMERO CASADO, JOAQUÍN 28548252P 2010, 2011, 2012, 2013 I.B.I. (URB) 208,28 C/ ZURRAQUE, 32 T OD OS 000246109
ROMERO PÉREZ, MARTA 28761380H 2014 BASURA-MAI 135,64 C/ MARCO POLO, 11 02 P01 B 000221181
ROSA LEON JUAN 27874566S 2010, 2011, 2012, 2013 I.B.I. (URB) 1.132,18 C/ TRASCORRALES, 8 T OD OS 000246093
SALDAÑA DIAZ CAROLINA 47489675B 2014 BASURA-MAI 135,64 C/ MANAGUA, 15 000227884
SANCHEZ LARA DAVID 52694502F 2010, 2011, 2012, 2013 I.B.I. (URB) 2.000,42 ALCALDE MANUEL DE REYES, 21 T OD OS 000246149
TINOCO DE LOS RÍOS, ANA ROSA 31562775J 2014 BASURA-MAI 135,64 C/ HAYA, 9 03 P03 C 000160842
TORO HIDALGO ANASTASIO 27818312L 2010, 2011, 2012, 2013 I.B.I. (URB) 306,88 C/ TROVADOR, 2 T OD OS 000246502
TRIGO PEREZ RAFAEL 27316138G 2014 I.B.I. (URB) 15,06 C/ HERMANAS MIRABAL, 10 E -1 93 000242453
TRIGO PEREZ RAFAEL 27316138G 2014 I.B.I. (URB) 108,70 C/ HERMANAS MIRABAL, 10 16 00 A 000242455
TRIGO PEREZ RAFAEL 27316138G 2014 I.B.I. (URB) 12,23 C/ HERMANAS MIRABAL, 10 E -1 224 000242457
VELA ORTEGA MANUEL 27739959G 2010, 2011, 2012, 2013 I.B.I. (URB) 1.062,30 C/ DOLORES SOLANO, 1 T OD OS 000246181
VERA GONZÁLEZ, VANESSA M.ª 52224490T 2014 BASURA-MAI 135,64 AV. CLARA CAMPOAMOR, 16 03 P01 B 000238519

(*)  I.B.I. (URB): LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES; I.A.E.: LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMI-
CAS; I.V.T.M.: LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA; BASURA-MAI: LIQUIDACIÓN TASA POR RE-
COGIDA DE BASURA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS; PLUSVALÍA: LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA; LIQ. TASA ENT. VEHIC.: LIQUIDACIÓN TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS; LIQ. 
TASA OCUP.VELADORES: LIQUIDACIÓN TASA OCUPACIÓN SUELO USO PÚBLICO CON VELADORES; LIQ. TASA INST. KIOSCO: LIQUI-
DACIÓN TASA INSTALACIÓN KIOSCO EN VÍA PÚBLICA. LIQ. ICIO: LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIO-
NES Y OBRAS. LIQ. PP C EX ATRC FERIA 2004: LIQUIDACIÓN PRECIO PÚBLICO POR CESIÓN Y EXPLOTACIÓN PARCELA ATRACCIONES 
FERIA 2004.

Plazo	y	lugar	para	efectuar	la	notificación:
El sujeto pasivo, de conformidad con el artículo 112 de la Ley General Tributaria, deberá comparecer para ser notificado en el 

plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, en las oficinas de la Sociedad Municipal 
de Gestión Tributaria (SOLGEST), sitas en plaza de Las Naciones, s/n, Torre Norte, 1.ª y 2.ª plantas, en el término de Mairena del Al-
jarafe. Transcurrido este plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado para la personación.

Plazos y lugar de pago:
Una vez notificado el sujeto pasivo, bien por la personación, o bien por el transcurso del plazo señalado anteriormente, las li-

quidaciones reseñadas podrán ser abonadas en la Sociedad Municipal de Gestión Tributaria (SOLGEST), sita en plaza de Las Naciones, 
s/n, de lunes a viernes, y de 08.00 a 14.30 horas, de conformidad con los siguientes plazos en consonancia con el artículo 62.2 de la 
Ley General Tributaria:

a)  Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifica-
ción hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b)  Si la notificación de la liquidación 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 o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Sujeto pasivo DNI/CIF Ejercicios Concepto Principal € Objeto tributario N.º recibo
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Recursos:
El sujeto pasivo podrá interponer contra las liquidaciones que se notifican los siguientes recursos:

Reposición: En el plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto que se impugna, ante el respon-
sable de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en las oficinas de la Sociedad Municipal de Gestión Tributaria, 
sitas en avenida de Las Américas, s/n, 41927-Mairena del Aljarafe (art. 14 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo).

Contencioso-administrativo: En el plazo de dos meses (artículo 14 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo), contados desde el día 
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía adminis-
trativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con 
la normativa específica, se produzca el acto presunto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (art. 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otro medio de defensa que convenga a su derecho.
La interposición de un recurso no suspenderá por sí sola la ejecutividad del acto que se impugna.

Vía ejecutiva:
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas se exigirán en vía de apremio, de acuerdo con lo que se dis-

pone en los artículos 161 y 167 de la Ley General Tributaria, con los recargos, intereses de demora y costas que en su caso se produzcan 
(art. 167, 28 y 26 de la Ley General Tributaria).

Mairena del Aljarafe a 28 de mayo de 2014.—El Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, Vicente A. Agenjo Gragera.
7W-7097

————

LA RINCONADA

Por Decreto de Alcaldía número 173, de fecha 27 de mayo de 2014, se ha acordado aprobar el Pliego de cláusulas Administrati-
vas Particulares que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del arrendamiento del Cortijo Torrepavas,  conforme 
a continuación se detalle:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de La Rinconada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

2. Objeto	del	contrato,	financiación	y	plazo	de	ejecución:
  Descripción del objeto. Arrendamiento del Cortijo Torrepavas para su explotación como restaurante-cafetería, organiza-

ción de eventos y centro de producción y servicios de catering.
 Plazo ejecución: Dos años.

3. Alquiler mensual:
 Mínimo 500,00 euros más IVA.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de selección.

5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada, Secretaría Municipal.
b) Domicilio: Plaza de España número 6.
c) Teléfono: 95-5797000.
d) Perfil del contratante: www.larinconada.es.

6. Presentación de las ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al de esta publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláusula 8.2 del Pliego de Condiciones.
c)  Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento, de 9.00 a 14.00 horas; además martes y jueves de 16.00 a 

18.30 horas.

7. Gastos de anuncios.
 Será por cuenta del adjudicatario el importe del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

8. Modelo de proposición:
 Se efectuará según lo dispuesto en el anexo II al pliego.

9. Criterios de adjudicación:
 1. Precio del arrendamiento ofrecido (Hasta 20 puntos)
 2. Creación de empleo (Hasta 30 puntos)
 3. Memoria del proyecto de explotación: (Hasta 50 puntos). 

10. Garantía provisional: No se requiere.

11. Garantía	definitiva: 600,00 €.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 27 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.

8W-6412-P
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LA RINCONADA

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2014, se ha acordado aprobar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del suministro de material de oficina, 
informático y papel, conforme a continuación se detalle:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de La Rinconada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

2. Objeto	del	contrato,	financiación	y	plazo	de	ejecución:
  Descripción del objeto. Suministro de material de oficina, informático y medios auxiliares no inventariables para los dis-

tintos centros y servicios del Ayuntamiento de La Rinconada.
 Financiación: Presupuesto de la Corporación para 2014.
 Plazo ejecución: Dos (2) años.

3. Presupuesto de licitación:
 El presupuesto base de licitación será  por precios unitarios conforme Anexos  al PPT.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de selección.

5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada. Secretaría Municipal.
b) Domicilio: Plaza de España número 6.
c) Teléfono: 95-5797000.
d) Perfil del Contratante: www.larinconada.es

6. Presentación de las ofertas:
a)   Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al de esta publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas.
c)  Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento, de 9.00 a 14.00 horas; además martes y jueves de 16.00 a 

18.30 horas.

7. Gastos de anuncios:
 Será por cuenta del adjudicatario el importe del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

8. Modelo de proposición:
 Se efectuará según lo dispuesto en el Anexo II al Pliego.

9. Criterios de adjudicación:
 1. Criterios objetivos 90 puntos.
 2. Criterios subjetivos 10 puntos.

10. Garantía provisional: No se requiere.

11. Garantía	definitiva: 5% del presupuesto contrato: 4.438,02€.
 Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 27 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.

8W-6413-P
————

LA RINCONADA

Por el Consejo de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2014, se ha acor-
dado aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del 
servicio de asesoramiento y asistencia técnica de los campos de fútbol césped natural y césped artificial de La Rinconada, conforme a 
continuación se detalle:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de La Rinconada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

2. Objeto	del	contrato,	financiación	y	plazo	de	ejecución:
 Descripción del objeto. Servicio de asesoramiento y asistencia técnica de los campos de fútbol de:
 Lote 1. Césped natural.
 Lote 2. Césped artificial.
 Financiación: Partida presupuestaria: 8305-342-21207 y 8305-342-22778. 
 Plazo ejecución: Un (1) año.

3. Presupuesto de licitación:
 Lote 1. Césped natural 16.631,01 €.
 Lote 2. Césped artificial 10.752,84 €.
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4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de selección.

5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada, Secretaría Municipal.
b) Domicilio: Plaza de España número 6.
c) Teléfono: 95-5797000.
d) Perfil del Contratante: www.larinconada.es.

6. Presentación de las ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al de esta publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláusula undécima del Pliego de Condiciones.
c)  Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento, de 9.00 a 14.00 horas; además martes y jueves de 16.00 a 

18.30 horas.

7. Gastos de anuncios:
 Será por cuenta del adjudicatario. Máximo: 200 €.

8. Modelo de proposición:
 Se efectuará según lo dispuesto en el Anexo II al Pliego.

9. Criterios de adjudicación:
 1. Oferta económica. Hasta 50 puntos.
 2. Mejoras. Hasta 20 puntos.
 3. Memoria técnica. Hasta 30 puntos. 

10. Garantía provisional: No se requiere.

11. Garantía	definitiva: El 5 por ciento del precio de adjudicación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 27 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.

8W-6414-P
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de marzo de dos mil catorce, con 

los votos favorables del grupo andalucista (5), y los votos favorables del grupo popular (2), y las abstenciones del grupo socialista (3), 
adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva dice como sigue:

«4. Modificación	de	la	Ordenanza	reguladora	del	O.V.P.,	con	mesas	sillas	y	otros	elementos	análogos.

Primero: Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con 
mesas, sillas y otros elementos análogos que constituyan complemento de la actividad de hostelería, suprimiendo el punto 4 de su 
artículo 10.

Segundo: Someter el acuerdo inicial que se adopte junto a información pública, mediante edicto en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de Sevilla, por espacio de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados pueden exa-
minar el expediente en la Secretaría Municipal y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante 
el Ayuntamiento Pleno.

Tercero: De no presentarse reclamaciones, el acuerdo quedará elevado a definitivo, publicándose íntegramente en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, comenzando su aplicación una vez efectuada dicha publicación y transcurrido el plazo de 15 días 
establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tocina a 8 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.

2W-4536
————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, hace saber:
Que por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de abril de 2014, se adoptó el acuerdo de aprobar 

inicialmente la «Ordenanza municipal reguladora de la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios 
en el término municipal de Utrera».

Conforme a lo dispuesto en el 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), dicho 
acuerdo de aprobación inicial fue sometido a información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 93, de fecha 24 de abril del presente 
año y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, sin que durante dicho periodo se hayan producido reclamaciones y sugerencias 
contra la citada aprobación inicial, según queda acreditado en el expediente mediante certificado del Secretario General de fecha 10 de 
junio de dos mil catorce.

Visto que la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 49 recoge que en el caso de que 
no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia a la aprobación inicial, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional.
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Visto Decreto de Alcaldía del día de la fecha, por el que a la vista de lo anteriormente expuesto resuelve aprobar definitivamente 
la «Ordenanza municipal reguladora de la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios en el término 
municipal de Utrera», debiendo publicarse su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez transcu-
rrido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la LRBRL.
TEXTO ÍNTEGRO DE LA «ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NOMENCLATURA Y ROTULACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y LA 

NUMERACIÓN DE LOS EDIFICIOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE UTRERA».

PREÁMBULO:

El artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1690/1986, de 11 de julio, y su normativa de desarrollo, determinan que los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y 
rotulación de las vías públicas, y la numeración de los edificios, informando de ello a todas las Administraciones públicas interesadas. 
Asimismo, deberán también mantener la correspondiente cartografía.

La Resolución de 1 de abril de 1997, conjunta de la Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director General 
de Cooperación Territorial, por la que se dictan Instrucciones Técnicas a los Ayuntamientos sobre la Gestión y Revisión del Padrón 
Municipal (publicada en el «Boletín Oficial del Estado», de 11 de abril de 1997, mediante resolución de 9 de abril de 1997, de la Sub-
secretaría de la Presidencia del Gobierno), dispone que los Ayuntamientos deben mantener perfectamente identificados sobre el terreno 
cada vía urbana, entidad y núcleo de población.

Si la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de edificios tiene para el Padrón Municipal de Habitan-
tes, y por ende para la formación del Censo Electoral una importancia capital, no es menos importante para la seguridad y agilidad 
de la localización de inmuebles en el término municipal, lo cual sirve para múltiples actos de la vida cotidiana, tanto para la distintas 
administraciones públicas como para los ciudadanos (prestación de servicios, tráfico jurídico de inmuebles, gestión fiscal, seguridad 
ciudadana, servicio de asistencia médica de urgencia, etc...). 

Esta Ordenanza, además de regular los criterios técnicos para la rotulación y numeración, y el procedimiento para su asigna-
ción, recoge criterios para la denominación de las vías públicas. Antiguamente las calles se llamaban según los nombres que el uso 
social imponía. Ahora se denominan mediante acuerdo del Ayuntamiento, en muchos casos a propuesta de los vecinos. Se pretende 
mantener esta situación, evitando la desaparición del nomenclátor que se formó por el uso social descrito, en particular dentro del 
centro histórico; además de señalar criterios orientativos para la asignación de nombres, en particular cuando son propios de persona.

Por último, se recogen los deberes de los propietarios de los inmuebles en cuanto a la conservación y mantenimiento de los 
rótulos de las calles, y en particular de la numeración.

caPítuLo I

Naturaleza,	fines	y	competencia

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente Ordenanza es el de regular la denominación y rotulación de las vías públicas, así como la numeración 
de los edificios y fincas del término municipal de Utrera, a fin de su identificación precisa para todos los efectos que sean necesarios.

Artículo 2. Regulación.

Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo regulado en la legislación sobre Régimen Local, en las normas 
sobre gestión y revisión del Padrón Municipal de Habitantes, la normativa del catastro inmobiliario y el Plan de Ordenación Urbana 
de Utrera.

Artículo 3. Competencia.

Como servicio público, la competencia para la designación de los nombres de las vías públicas, la rotulación de éstas y la nu-
meración de los edificios dentro del término municipal de Utrera, corresponde exclusivamente al Excmo. Ayuntamiento.

Solo los nombres designados por el Excmo. Ayuntamiento de Utrera integrarán el callejero oficial de la ciudad y tendrán validez 
a todos los efectos legales. Igualmente, solo la numeración establecida por el Excmo. Ayuntamiento de Utrera para los edificios, tendrá 
validez a todos los efectos legales.

Las calles que se construyan en terreno particular, no podrán ostentar en su interior nombre alguno, salvo que siendo de dominio 
privado estén destinadas a uso público.

El callejero oficial del Excmo. Ayuntamiento de Utrera contendrá, al menos, toda la información relativa a la denominación, 
numeración y georreferenciación relativa a las vías y espacios urbanos, así como monumentos y edificios municipales y de servicios 
públicos de titularidad de otras administraciones públicas.

La dependencia encargada de la gestión y mantenimiento del callejero oficial de la ciudad de Utrera será el Departamento de 
Estadística municipal que lo mantendrá actualizado, realizando todas aquellas actuaciones necesarias para su difusión y coordinación.

La confección y mantenimiento de la cartografía será realizada por la sección de delineación del departamento de Obras Públi-
cas e Infraestructuras municipales.

El callejero oficial se publicará en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, https://sede.utrera.org.

caPítuLo II

Deberes y responsabilidades

Artículo 4. Deberes.

Los propietarios y vecinos de los inmuebles tienen la obligación de cooperar con el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, sopor-
tando las servidumbres administrativas correspondientes, no pudiendo oponerse a la colocación en las fachadas de los edificios de 
su propiedad de rótulos de identificación de las vías públicas y los números de gobierno, así como de las señales de circulación o de 
referencia o indicación de servicios públicos.
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La servidumbre será gratuita y podrá establecerse de oficio, mediante notificación al propietario o propietarios afectados y sin 
más indemnización que la reparación de los desperfectos causados.

Los propietarios de las fincas y edificios estarán sujetos a los siguientes deberes:
a)  Permitir la colocación de los rótulos identificativos de las vías y espacios urbanos y sus soportes en la fachada de los edi-

ficios, elementos de cerramiento o firmes.
b)  Instalar y mantener a su costa en perfecto estado de conservación y de visibilidad, los rótulos identificativos de señaliza-

ción correcta de las vías y espacios de titularidad privada.
c)  Instalar y mantener a su costa en perfecto estado de conservación y de visibilidad la placa de la numeración asignada por 

el Excmo. Ayuntamiento a las fincas y edificios.
d)  No alterar ni ocultar el rótulo de las vías y espacios urbanos, así como las placas de numeración de las fincas y edificios.
e)  Si por razón de obras de interés del propietario del inmueble se viera afectada la rotulación o numeración existentes, aquél 

deberá reponerlas a su costa, de acuerdo con lo indicado por los servicios técnicos municipales.
Artículo 5. Inspección	y	vigilancia.

Los servicios técnicos municipales y los agentes de la Policía Local ejercerán las funciones de inspección y vigilancia cuidando 
del exacto cumplimiento de las normas contenidas en la presente Ordenanza.

Artículo 6. Multas	coercitivas.

1. Podrán imponerse multas coercitivas por el incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 4.
2. Las multas coercitivas se impondrán por la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
Artículo 7. Procedimiento.

1. Constatado el incumplimiento de los deberes y prohibiciones señalados en el artículo 4, se requerirá al titular de las obli-
gaciones correspondientes para que proceda a su debido cumplimiento.

2. El requerimiento indicará el plazo para su cumplimiento, con advertencia expresa de que, en caso de incumplimiento, se 
procederá a la imposición de la multa coercitiva que corresponda.

Artículo 8. Graduación	de	las	multas	coercitivas.

1. La cuantía de las multas coercitivas será de 300 euros. En caso de que el incumplimiento persista, la cuantía se incremen-
tará en un 20 por ciento por cada período de 15 días, hasta el límite máximo de 3.000 euros.

2. La cuantía de las multas coercitivas podrá actualizarse conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento.
Artículo 9. Ejecución	subsidiaria.

Si llegado el límite máximo de las multas coercitivas recogidas en el artículo 8, el obligado persistiera en el incumplimiento, el 
órgano competente también podrá ejecutar forzosamente lo ordenado mediante ejecución subsidiaria.

caPítuLo III

Régimen de asignación de nombres y rotulaciones

Artículo 10. Asignación	de	nombres.

La asignación de nombres se llevará a cabo con carácter homogéneo, atendiendo a la nomenclatura predominante en la zona 
de que se trate. El mismo criterio se tendrá en cuenta para la asignación de varios nombres a la vez, cuando se refieran a nuevas cons-
trucciones.

Podrá elegirse cualquier nombre para designar una vía pública, el cual deberá ser adecuado para su identificación y uso general 
y habitual. No obstante, no podrán utilizarse nombres que por su ortografía o fonética puedan inducir a error o provocar hilaridad.

Preferiblemente, se utilizarán los nombres que por su significación, merezcan ser perpetuados, principalmente los relacionados 
con la historia, la geografía, la cultura, el arte, las ciencias en general y la toponimia, los usos y costumbres, la fauna y la flora autóc-
tonos de Utrera.

Se mantendrán los nombres actuales, tanto los denominados hasta la fecha, como los que se hayan consolidado por el uso 
popular. Las modificaciones de nombres preexistentes sólo procederá en aquellos supuestos que se hallen debidamente justificados 
en la proposición, y serán ponderados por el Excmo. Ayuntamiento, atendiendo a los posibles perjuicios que pudieran derivarse para 
los vecinos afectados por dicha modificación. El Departamento de Estadística procederá a la apertura de un periodo de audiencia a las 
personas y entidades afectadas por la modificación, para que en el plazo de diez días a partir del siguiente a la notificación, aleguen lo 
que estimen conveniente a su derecho, mediante escrito dirigido a la Alcaldía-Presidencia.

En el conjunto histórico debe procurarse la recuperación de los nombres originales de las calles, y en el caso de viarios o espa-
cios de nueva creación debe hacerse un estudio sobre los antecedentes de dicho trazado, y las denominaciones del mismo, con objeto 
de su recuperación.

En cuanto a los nombres personales regirán, además, los siguientes criterios:
a)  Corresponderán a personas fallecidas. Excepcionalmente, en consideración a circunstancias motivadas en la proposición 

que se presente, podrán ser personas no fallecidas.
b)  Responderán a criterios de historicidad con carácter preferente pero no excluyente.
c)  Tendrán prioridad los nombres de hijos ilustres o significados de Utrera, o de personas de igual rango relacionadas con la 

ciudad. Sus méritos y prestigio deberán estar suficientemente acreditados, debiendo haber contribuido con ellos a enaltecer 
y honrar el nombre de la ciudad de Utrera.

d)  A continuación, y con el mismo criterio, podrá tratarse de personas de Andalucía, de España, de Hispanoamérica y del 
resto del mundo.
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e)  La nomenclatura alusiva a personas deberá ser lo más corta posible, clara e inconfundible. Si la persona fuese popularmente 
más conocida por su nombre artístico, apodo, etc. se adoptará esta denominación. Si la relevancia o prestigio de la persona 
fuera por su profesión, arte, titulación, cargo público, etc. se procurará que el nombre vaya precedido de dicho dato.

Artículo 11. Rotulación	de	accesos	al	municipio,	entidades singulares y núcleos de población.

Los nombres del municipio, entidades singulares y núcleos de población deberán figurar rotulados en sus principales accesos.
Artículo 12. Órgano	municipal	de	aprobación	de	la	nomenclatura	y	rotulación.

Cada vía urbana estará designada por un nombre aprobado por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. 
Dentro del municipio no puede haber dos vías urbanas con el mismo nombre.

Artículo 13. Rotulación	de	vías	públicas.

El nombre de cada vía pública deberá figurar en rótulo bien visible, colocado al principio y al final de la vía, y en una, al me-
nos, de las esquinas de cada cruce. El principio de la vía será el extremo o acceso más próximo a la Casa Consistorial, sita en Plaza de 
Gibaxa, 1. En las plazas los rótulos se colocarán en su edificio más preeminente y en sus principales accesos.

En las barriadas con calles irregulares que presentan entrantes o plazoletas respecto a la vía matriz deben colocarse tantos 
rótulos de denominación como sea necesario para la perfecta identificación. En estos casos cada edificio llevará el rótulo de la vía a la 
que pertenece.

Cuando con el mismo nombre se rotule un conjunto numeroso de edificios distribuidos irregularmente sin estar orientados a una 
sola vía de acceso, se colocará un cartel informativo en cada uno de los accesos principales del conjunto, en el que aparecerá dibujado 
un croquis de distribución geográfica de los distintos edificios, con indicación del lugar donde se encuentra la persona en el momento 
de consultarlo, a fin de que pueda orientarse en relación con el edificio a donde pretende dirigirse.

Se procurará que una calle tenga un solo nombre, a menos que llegue a variar la dirección en ángulo recto, o que esté atravesada 
por un accidente físico, o cortada por una calle más ancha o por una plaza, en cuyo caso los tramos podrán ser calles distintas.

caPítuLo IV

Régimen de asignación de numeración

Artículo 14. Asignación	de	numeración.

a)  La numeración de los edificios y fincas en el término municipal de Utrera se llevará a cabo con arreglo a la descripción de 
cada inmueble que figure en el Registro de la Propiedad y la descripción catastral de los mismos.

b)  En las vías urbanas se numerará toda entrada principal e independiente que dé acceso a viviendas y/o locales, cualquiera 
que sea su uso. No se numerarán las entradas accesorias o bajos, como tiendas, garajes, dependencias agrícolas, bodegas 
y otras, las cuales se entenderá que tienen el mismo número que la entrada principal que les corresponde. No obstante, 
cuando en una vía urbana existan laterales o traseras de edificios ya numerados en otras vías, como tiendas, garajes u otros, 
cuyo único acceso sea por dicho lateral o trasera, se numerará el edificio, teniendo dicho número el carácter de accesorio en 
la vía donde tiene su acceso. Si se tratara de locales irán identificados con una placa en la que figurará la leyenda: «Local 
1», «local 2», «local 3», etc. aparte del número accesorio.

c)  La numeración se hará asignando de forma continuada la serie de números impares a las entradas situadas a mano izquier-
da del principio de la calle y los pares a la derecha. El comienzo de la numeración se realizará en el extremo de la vía más 
cercano a la Casa Consistorial, sita en Plaza de Gibaxa, 1.

  En las plazas solo habrá una numeración correlativa y en sentido de las agujas del reloj, comenzando por el edificio más 
preeminente o por el extremo más cercano a la Casa Consistorial, sita en Plaza de Gibaxa, 1.

d)  Deberá darse solución lógica a todos aquellos casos excepcionales que no se ajusten a la disposición habitual de edificios 
formando calles y plazas, de manera que cada entrada principal quede siempre identificada numéricamente. 

  Cuando exista un edificio, bloque o conjunto de viviendas con portales o entradas independientes sin acceso directo desde 
la calle, se colocará en la calle en la que el bloque de edificios tuviera el acceso principal un rótulo que contenga el nombre 
de la vía pública y el total de números a que da acceso.

e)  Cuando por la construcción de nuevos edificios u otras causas, el cambio de la serie numérica de los edificios de una vía 
pública, pueda suponer trastornos y molestias graves a los vecinos, podrá añadirse al número común la palabra duplicado, 
triplicado, etc., para no romper la serie numérica de la vía.

  Podrán mantenerse los saltos de numeración debidos a derribos de antiguos edificios o a otros motivos, que tendrán el 
carácter de provisionales.

  Los solares para construir se tendrán en cuenta por su anchura, posición o futuro destino, reservando los números que se 
juzguen convenientes para evitar en lo venidero modificaciones de numeración en la calle o vía a que pertenecen. Dichos 
números se considerarán igualmente como provisionales.

  Cuando se realice la revisión de la numeración de una calle o vía pública, se renumerarán los edificios cuando por la exis-
tencia de duplicados u otras causas (saltos de numeración, etc...) haya problemas reales de identificación sobre el terreno 
de los edificios, se procurará eliminar duplicados, triplicados y otras anomalías que hayan podido aparecer desde la orde-
nación anterior, por construcciones intermedias y otras causas, integrándose así a la serie normal de la vía.

f)  Los edificios situados en el diseminado se numerarán atendiendo a su situación topográfica. La numeración de los mismos 
se realizará mediante la referencia catastral de la finca de que se trate.

Provincia Municipio Polígono Parcela Paraje

g)  El Excmo. Ayuntamiento de Utrera realizará decenalmente la revisión y actualización de la numeración de todas las fincas 
del término municipal, en los años terminados en cero, para eliminar la numeración asignada provisionalmente y resolver 
los problemas reales de identificación sobre el terreno de los edificios, 
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Artículo 15. Rotulación y numeración de las urbanizaciones en el diseminado.

En las urbanizaciones existentes en el diseminado del término municipal que cuenten con viario definido podrá rotularse el 
mismo y numeradas sus fincas con los mismos criterios que las vías del casco urbano.

Artículo 16. Edificios	en	situación de fuera de ordenación.

Mientras exista la realidad física de edificios en situación de fuera de ordenación, serán numerados con los mismos criterios que 
el resto de edificaciones regularizadas urbanísticamente.

Artículo 17. Identificación	de	departamentos,	escaleras,	plantas	y	viviendas	dentro	de	un	edificio.

a)  Identificación de departamentos dentro de un mismo edificio.
 a.1)  Identificación de locales: Los departamentos que existan en un edificio con destino distinto al de vivienda (locales) 

serán numerados correlativamente, desde el número 1 hasta el número total de los que existan. Irán identificados con 
una placa en la que figurará la leyenda: «Local 1», «local 2», «local 3», …....

 a.2)  Identificación de portales: Cuando un edificio cuente con distintos portales de acceso a los distintos departamentos 
que contiene, se identificarán estos con una placa en la que figurará la leyenda: «Portal A», «portal B», «portal C», etc.

 a.3)  Identificación de viviendas: Dentro de los edificios es preciso disponer de una ordenación uniforme que permita iden-
tificar cada una de las viviendas.

b)  Identificación de escaleras dentro de un mismo edificio:
 b.1)  Se entenderá por escalera el elemento de comunicación vertical que relaciona las plantas de una edificación. A los 

efectos de esta Ordenanza solo tendrá la consideración de escaleras diferentes aquellas que no estén comunicadas 
entre sí en todas las plantas del inmueble a las que dan acceso.

 b.2)  Las diferentes escaleras de cada unidad constructiva se identificarán con dos dígitos, empezando a contar por la si-
tuada más próxima al portal de entrada al zaguán, y a la izquierda de éste, que será la escalera «01», y siguiendo la 
numeración en el sentido de giro de las agujas del reloj.

   En el caso de que existiera una sola escalera, la identificación de cada departamento no precisará hacer referencia al 
número de escalera.

 b.3)  Las escaleras cuyo recorrido sea exclusivamente, desde planta baja hacia las situadas por debajo de ésta, se numerarán 
comenzando por el «-01», y según el mismo criterio anterior.

c)  Identificación de planta dentro de un mismo edificio:
Las diferentes plantas de cada edificación se identificarán de la siguiente forma:

Planta Descripción

PBJ Planta baja

P01 Planta primera

PXX Planta número correspondiente

SSO Semisótano

SOT Sótano

S01 Sótano primero

SXX Sótano número correspondiente

PBI Bajo interior

PBE Bajo exterior

ENT Entresuelo

PRL Principal

A01 Ático 01

AXX Ático número correspondiente

ALT Altillo

d)  Identificación de viviendas dentro de un mismo edificio:
Las diferentes puertas de acceso a viviendas dentro de la misma planta de un edificio, serán señalizadas con una letra que deberá 

colocarse sobre el dintel de la citada puerta de acceso.
La señalización deberá realizarse de la siguiente forma:
Situado/a en el rellano de desembarco a la planta correspondiente y de espalda al acceso mirando hacia las distintas puertas de 

las viviendas, se señalará con la letra «A» la puerta más próxima a la izquierda a dicho acceso general y se seguirá señalando sucesiva-
mente con las letras del alfabeto el resto de puertas de acceso a viviendas en el sentido de giro de las agujas del reloj.

Artículo 18. Criterio de rotulación de escaleras, plantas y viviendas.

La rotulación o señalización de los elementos referidos (escalera, planta y viviendas), que serán de cuenta de los interesados, 
responderá a las determinaciones contenidas en el presente capítulo, si bien el diseño y características de los rótulos quedan al criterio 
de aquéllos.
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caPítuLo V

Procedimiento	de	nomenclatura	y	rotulación	de	las	vías	públicas	y	numeración	de	edificios

Artículo 19. Procedimiento	de	nomenclatura	y	rotulación	de	las	vías	públicas	y	numeración	de	edificios,	derivado	de	la	tra-
mitación de licencia urbanística que conlleve la apertura de nuevas vías públicas.

La dependencia instructora en los procedimientos de nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de edifi-
cios será el Departamento de Estadística. La iniciación del procedimiento podrá ser de oficio o a instancia de parte.

1. El promotor de la licencia urbanística deberá incluir en su solicitud de licencia la rotulación de la/las nueva/s vía/s y la 
numeración de los nuevos edificios.

2. La solicitud deberá de ir acompañada de la siguiente documentación:
a)  Plano de situación de los nuevos edificios, con indicación de las nuevas vías urbanas (2 ejemplares).
b)  Plano parcelario en el que se indiquen todas las entradas a los nuevos edificios (2 ejemplares).
c)  Plano de distribución por planta de todos los departamentos de los que conste cada edificio, en el que se aprecie con clari-

dad las escaleras de acceso a los distintos departamentos (2 ejemplares).
  Los anteriores documentos deberán entregarse en formato digital con extensión DXF o DWG.
d)  Cuando en la solicitud se proponga una concreta nomenclatura para las nuevas vías urbanas que se crean, habrá de acom-

pañarse también una memoria justificativa de los nombres propuestos.
e)  Recibida la solicitud de licencia urbanística en el departamento de Urbanismo, se dará traslado de la solicitud de nomen-

clatura, rotulación y numeración al Departamento de Estadística.
f)  El Departamento de Estadística recabará informe a la Delegación municipal de Cultura en relación con la propuesta de 

nomenclatura realizada por el solicitante, si existiere, o proponiendo los nombres correspondientes en caso contrario.
g)  Recibido el informe de la Delegación de Cultura, por el Departamento de Estadística se realizará el correspondiente infor-

me-propuesta que será elevado a la Alcaldía-Presidencia.
h)  La Alcaldía-Presidencia podrá recabar dictamen de la Comisión Informativa de Cultura o a la que en ese momento sea la 

competente de los asuntos en materia de cultura, previo a la realización de la propuesta definitiva.
i)  Realizada la propuesta definitiva por la Alcaldía-Presidencia, la Junta de Gobierno resolverá el expediente con la adopción 

del acuerdo correspondiente.
j)  El acuerdo de la Junta de Gobierno resolviendo el expediente de nomenclatura, rotulación y numeración de edificios, será 

notificado a los interesados por parte de la Delegación de Urbanismo junto con la concesión de la licencia urbanística co-
rrespondiente, a fin de que a partir de ese momento los interesados utilicen la nueva nomenclatura y numeración en todos 
los trámites que procedan (Notarías, Registro de la Propiedad, empresas concesionarias y prestadores de servicios, etc.)

k)  El Departamento de Estadística procederá a incorporar las nuevas vías urbanas al callejero oficial de la ciudad de Utrera y 
a dar traslado de estas incidencias al Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, lo comunicará a todas las dependencias 
municipales, empresas concesionarias de servicios públicos, empresas suministradoras de energía y comunicaciones, ofi-
cina de correos, Notarías y Registro de la Propiedad.

Artículo 20. Procedimiento	de	cambio	de	nomenclatura	y	rotulación	de	las	vías	públicas	y	numeración	de	edificios.

1. Si el promotor del cambio de nomenclatura y rotulación de vías públicas, así como de la numeración de edificios fuera una 
persona o entidad privada deberá dirigir solicitud en ese sentido a la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. Si la 
modificación la promoviera un departamento del propio Ayuntamiento, éste deberá elevar nota interior conteniendo la correspondiente 
propuesta a la Alcaldía-Presidencia que valorará la necesidad y conveniencia de la misma. En ambos casos, la Alcaldía-Presidencia 
dará traslado de la petición al Departamento de Estadística que tramitará el expediente.

2. La solicitud o nota interior deberá de ir acompañada de la siguiente documentación:
a)  Plano de situación con indicación de la/s vía/s urbana/s objeto del cambio que se propone. (2 ejemplares).
b)  Plano parcelario en el que se indique la/s modificación/es de numeración de edificios que se propone. (2 ejemplares).
c)  Plano de distribución por planta de todos los departamentos de los que conste cada edificio afectado, en el que se aprecie 

con claridad las escaleras de acceso a los distintos departamentos, en el caso de que la modificación propuesta afecte a la 
señalización interior de los distintos departamentos. (2 ejemplares).

Los anteriores documentos deberán entregarse en formato digital con extensión DXF o DWG.
d)  Cuando se proponga una concreta nomenclatura para la modificación, habrá de acompañarse también una memoria justi-

ficativa de los nombres propuestos.
e)  Recibida la nota interior en el Departamento de Estadística, éste recabará informe a la Delegación municipal de Cultura en 

relación con la propuesta de modificación de la nomenclatura realizada por el solicitante, si existiere, o proponiendo los 
nombres correspondientes en caso contrario.

f)  Recibido el informe de la Delegación de Cultura, por el Departamento de Estadística se realizará el correspondiente infor-
me-propuesta.

g)  El Departamento de Estadística procederá a la apertura de un periodo de audiencia a las personas y entidades afectadas por 
la modificación, para que en el plazo de diez días a partir del siguiente a la notificación, aleguen lo que estimen conveniente 
a su derecho, mediante escrito dirigido a la Alcaldía-Presidencia.

h)  La Alcaldía-Presidencia podrá recabar dictamen de la Comisión Informativa competente de los asuntos en materia de 
cultura, previo a la realización de la propuesta definitiva.

i)  La Alcaldía-Presidencia resolverá las alegaciones que se hubieren producido y realizará, en su caso, la propuesta definitiva 
de modificación que será elevada a la Junta de Gobierno que resolverá el expediente con la adopción del acuerdo corres-
pondiente.

j)  El acuerdo de la Junta de Gobierno resolviendo el expediente de modificación o remuneración será notificado a los intere-
sados por parte del Departamento de Estadística.
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k)  El Departamento de Estadística procederá a incorporar las modificaciones al Callejero Oficial de la ciudad de Utrera y a 
dar traslado de estas incidencias al Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, lo comunicará a todas las dependencias 
municipales, empresas concesionarias de servicios públicos, empresas suministradoras de energía y comunicaciones, ofi-
cina de Correos, Notarías y Registro de la Propiedad.

Artículo 21. Mantenimiento	de	la	rotulación	y	numeración.

La colocación y mantenimiento de la rotulación de las vías públicas y la numeración de edificios, será realizada por el Departa-
mento de Estadística municipal, con el apoyo del personal del departamento de Obras Públicas e Infraestructuras municipales.

caPítuLo VI

Rotulación de espacios públicos

Artículo 22. Competencia.

1. La competencia para el otorgamiento y modificación del nombre de los espacios urbanos, edificios de uso y servicios 
público y monumentos de titularidad municipal en el término de Utrera, corresponde al Excmo. Ayuntamiento.

2. Tendrán únicamente carácter oficial y validez a todos los efectos legales los nombres atribuidos por la Junta de Gobierno 
Local del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. 

3. La competencia del Excmo. Ayuntamiento de Utrera para la asignación de nombres a vías y espacios urbanos de titularidad 
privada no presupone ningún derecho ni reconocimiento de obligación municipal con respecto a los mismos.

Artículo 23. Régimen	de	la	nomenclatura	y	rotulación	de	los	espacios	urbanos.

Será de aplicación en la nomenclatura y rotulación de los espacios urbanos a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, 
las normas establecidas en el capítulo III y en los anexos de la presente Ordenanza.

Ordinariamente, la morfología de la señalización de dichos lugares, aparte de la imagen corporativa que se establece en el 
anexo I, tendrá en cuenta la normativa urbanística municipal, especialmente, en las zonas comprendidas dentro del casco histórico de 
la ciudad.

Excepcionalmente, la morfología de la señalización de los espacios urbanos podrá diferir de lo establecido en el apartado an-
terior, atendiendo a la singularidad del elemento o espacio de que se trate, el entorno, su destino, uso, etc. Esta excepcionalidad deberá 
ser acordada por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

Disposiciones	finales.

disPosición finaL PriMera. aPLicación.

El Excmo. Ayuntamiento de Utrera aprobará y desarrollará las medidas necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza 
municipal reguladora de la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios.

disPosición finaL segunda. entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local. 

En Utrera a 31 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Francisco Jiménez Morales.

anexo i

Características de la rotulación de vías publicas

Características de la placa:
La placa en que se rotule el nombre de las vías urbanas es la tradicional de la ciudad de Utrera y estará compuesta por seis piezas 

cerámicas, de 15 x 15 centímetros cada una, y de 5 milímetros de espesor.
El esmaltado de las piezas será vidriado y los colores serán: blanco sucio para el fondo y burdeos para la rotulación.
En todo el perímetro de la placa figurará una orla o filo de 1 centímetro de grosor de color burdeos.
La pieza superior izquierda contendrá el escudo en color de la ciudad de Utrera.
Las dos restantes piezas superiores llevarán el rotulado correspondiente al tipo de vía a que se refiere (calle, plaza, paseo, etc.), 

con letras de una altura de 8,5 centímetros, en color burdeos.
Las tres piezas inferiores contendrán el nombre propio de la vía con letras en mayúscula de una altura 8,5 centímetros, en color 

burdeos.
Las seis piezas cerámicas descritas anteriormente ocuparían una superficie de 30 x 45 centímetros.
Cuando la extensión del nombre asignado a la vía pública lo haga aconsejable se utilizarán ocho piezas cerámicas de 15 x 15 

centímetros cada una y de 5 milímetros de espesor, en vez de seis, con la distribución y características descrita anteriormente. En este 
caso, la superficie que ocuparán las ocho piezas cerámicas será de 30 x 60 centímetros.

No obstante lo anterior, y si quedara suficientemente garantizada su solidez, podrá utilizarse igualmente placa de una sola pieza 
de 30 x 45 centímetros o 30 x 60 centímetros, en la que la disposición de las letras y demás elementos será la referida anteriormente.

Soporte de las piezas cerámicas.
Las piezas cerámicas antes referidas se fijarán directamente a la pared y cuando ello no fuere posible se colocarán mediante ce-

mento o silicona a un soporte metálico inoxidable que enmarque el conjunto formado por las seis u ocho piezas de 15 x 15 centímetros 
o la pieza única de 30 x 45 centímetros o 30 x 60 centímetros.

Este soporte será fijado a un poste metálico para colocarlo en la esquina correspondiente.
Las placas se colocarán de tal forma que su centro quede, preferentemente, a una altura entre 3 y 4 metros respecto del nivel 

de la acera.
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anexo ii

Características	de	la	rotulación	de	fincas

núMeros de gobierno. características de La PLaca:

La placa de señalización de los números identificativos de las fincas será metálica de 1 mm. de espesor, 15,5 centímetros de 
base y 10,5 centímetros de altura.

En todo el perímetro de la placa figurará una orla o filo de 1 centímetro de grosor de color blanco y fondo azul, sobre el que 
estará estampado la cifra del número de gobierno que tendrá una altura de 6 centímetros.

núMeros de gobierno duPLicados, triPLicados, etc.

La placa de señalización de números duplicados, triplicados, etc., será metálica de 1 mm. de espesor, 6 centímetros de base y 
8 centímetros de altura. 

En todo el perímetro de la placa figurará una orla o filo de 1 centímetro de grosor de color blanco y fondo azul, sobre el que 
estará estampada la letra «D» para duplicados, «T» para triplicados, etc. Estas letras tendrán una altura de 4,5 centímetros.

núMeros de gobierno accesorios.

La placa de señalización de accesorios será metálica de 1 mm. de espesor, 15,5 centímetros de base y 10,5 centímetros de altura. 
En todo el perímetro de la placa figurará una orla o filo de 1 centímetro de grosor de color blanco y fondo azul, sobre el que 

estará estampada la leyenda «ACC». Estas letras tendrán una altura de 6 centímetros.

identificación de PortaLes.

La placa de señalización de los portales, cuando en un edificio existen distintas puertas de acceso a los departamentos que 
puedan existir en una finca, será metálica de 1 mm. de espesor, 6 centímetros de base y 8 centímetros de altura.

En todo el perímetro de la placa figurará una orla o filo de 0,5 centímetros de grosor de color blanco y fondo azul, sobre el que 
estará estampado la leyenda «portal A», «portal B», «portal C», etc.

Las letras de la palabra «Portal» tendrán una altura de 1 centímetro y la letra correspondiente tendrá una altura de 4,5 centímetros. 

identificación de LocaLes.

La placa de señalización de los locales que puedan existir en una finca será metálica de 1 mm. de espesor, 6 centímetros de base 
y 8 centímetros de altura.

En todo el perímetro de la placa figurará una orla o filo de 0,5 centímetros de grosor de color blanco y fondo azul, sobre el que 
estará estampado la leyenda «local 1», «local 2», «local 3», etc.

Las letras de la palabra «Local» tendrán una altura de 1 centímetro y la cifra del número correspondiente tendrá una altura de 
5 centímetros para la cifra.

coLocación de Las PLacas.

Las placas irán situadas en el centro, sobre el dintel de la puerta de acceso. Serán fijadas a la pared mediante dos clavos y cuando 
ello no fuere posible por las características del paramento se fijarán con silicona.

Lo que se hace público, significándose que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía 
administrativa (Art. 107.3 de la Ley 30/92, 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común), por lo que sólo podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, en el plazo de 2 meses (Art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), a contar, asimismo, de la fecha de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Utrera a 10 de junio de 2014.—El Secretario General, Juan Borrego López.
2W-7067


