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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

Junta Arbitral del Transporte

Don Juan Carlos Parrilla Cobo, Secretario de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla certifica:
Que en el expediente de reclamación 156/13, instado ante esta Junta, figura el laudo del texto literal siguiente.

Laudo

Presidenta:
Doña Pilar García Luque 
Vocal:
Don José Manuel Laguarda García 
Secretario:
D  Juan Carlos Parrilla Cobo 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 11 30 horas del día 23 de julio de 2014, se reúnen en sus dependencias de la plaza de San 

Andrés número 2, la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla, integrada por las personas al margen relacionadas, al objeto de celebrar la 
Vista correspondiente a la reclamación deducida por División de Transportes JL Pantoja, S L U , contra ARS Mute, S L, don Francisco 
Javier González Segura y doña María Asunción Álvarez Quintana 

antecedentes

Que con fecha 29 de octubre de 2013, se ha recibido en esta Junta Arbitral escrito de la parte actora reclamando a la demandada 
la cantidad de 850 €, más sus legales intereses 

Que se señaló para la Vista el día 17 de diciembre de 2013, a las 12 00 horas, compareciendo por la entidad reclamante, don 
Francisco de Asís Campos Martínez de León, quien presenta escrito de desistimiento de la demanda respecto a don Francisco Javier 
González Segura y doña María Asunción Álvarez Quintana, continuando la reclamación frente a ARS Mute, S L  No compareciendo 
la parte demandada sin que constara a esta Junta la notificación de la citación a la misma, se suspendió la Vista y se procedió de nue-
vo a notificar por los cauces legales reglamentarios, señalándose para la nueva Vista el día 25 de febrero de 2014, a las 13.30 horas, 
compareciendo por el demandante don Aníbal Nicolás Tovaruela Garrido  No compareciendo la parte demandada sin que constara 
a esta Junta la notificación de la citación a la misma, se suspendió la Vista y se procedió de nuevo a notificar por los cauces legales 
reglamentarios, señalándose para la nueva Vista el día 23 de julio de 2014, a las 11 30 horas, compareciendo por el demandante don 
Aníbal Nicolás Tovaruela Garrido, no compareciendo la parte demandada ni persona alguna que ostente su representación, pese a estar 
citada en tiempo y en forma 

Por la Junta se considera suficientemente acreditada la personalidad o representación del compareciente, por lo que siendo la 
hora para la que fueron convocadas las partes se declara por la Presidenta abierto el acto, pasándose a la celebración de la Vista 

Que la reclamación se basa en los siguientes
HecHos

Que según manifiesta la parte actora, como empresa transportista, se llevó a cabo para la demandada un servicio de transporte, 
debidamente detallado en la demanda que dio lugar a la factura núm  11306955-1, de fecha 24 de julio de 2013, por importe de 850,00 € 
IVA incluido 

Que hasta la fecha y pese a las numerosas gestiones realizadas para el cobro del referido importe, éstos han sido infructuosos 
Que el día de la Vista, comparece solo la representación de la parte actora, incompareciendo la demandada, pese a estar citada 

en tiempo y forma 
Que concedida la palabra al representante de la entidad reclamante aporta documentación para la vista que se señala con el 

número 1 y se afirma y ratifica en su escrito de reclamación solicitando se dicte laudo de acuerdo con las pretensiones interesadas.
Fundamentos de derecHo

Que para la decisión de la presente controversia es competente esta Junta Arbitral, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 
37 y 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 

Que dada la ausencia del vocal representante de los empresarios cargadores que excusó su asistencia, el presente laudo se dicta 
de conformidad con la previsión contenida en el apartado 7 del artículo 9 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, que modifica 
el Real Decreto 1211/1990, de 28 de octubre que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, que literalmente dispone que «La inasistencia de cualquiera de los miembros de la Junta, con excepción del Presidente, no 
impedirá que se celebre la vista ni que se dicte laudo »

Que de la documental aportada al expediente se deduce la existencia de un contrato de transportes entre las partes, en los tér-
minos del artículo 2 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, así como el cumpli-
miento de su obligación del transportista que entregó todas las mercancías en su destino y fecha correspondiente 

Que, igualmente de las actuaciones del expediente, de la documentación aportada y manifestaciones realizadas por la represen-
tación de la reclamante en el acto de la Vista, ha quedado acreditada la prestación de servicios de transportes por parte de División de 
Transportes JL Pantoja, S.L.U., en beneficio de ARS Mute, S.L., en ejecución de un contrato de transportes, no constando a esta Junta 
que se hayan formulado reservas por el destinatario con ocasión de la recepción de las mercancías transportadas 

Que asimismo, ha quedado debidamente acreditado el incumpliendo por la demandada de su obligación principal, cual es pagar 
el precio de los transportes, sin que conste a esta Junta la extinción de la obligación por otro medio 
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Que, teniendo en cuenta la bilateralidad del contrato de transportes y la reciprocidad de las obligaciones que nacen del mismo, 
constando por la entidad reclamante el cumplimiento de su obligación a la que viene obligada, resulta exigible el cumplimiento de la 
obligación de pago por la otra parte, de lo que resulta una cantidad total adeudada de 850,00 €  Según se acredita con la documentación 
aportada, (Artículos 1 088,1 099, 1090,1 091 y 1 156 del Código Civil y 2 y ss  Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías )

En su virtud, y en base a las disposiciones citadas, así como cuantas otras resultaren de procedente aplicación, esta Junta Arbi-
tral acuerda dictar el siguiente

Laudo

Que debe estimarse la reclamación interpuesta por la empresa División de Transportes JL Pantoja, S L U , contra ARS Mute, 
S L , debiendo esta última abonar la cantidad de ochocientos cincuenta euros (850,00 €), más los intereses legales correspondientes 
desde la fecha de interposición de la demanda ante esta Junta Arbitral que lo fue el 29 de octubre de 2013, a favor de la reclamante por 
los razonamientos y fundamentos expuestos en el presente Laudo 

Que transcurridos veinte (20) días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el 
Juzgado de Primera Instancia de Sevilla, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje 
y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Que contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de 
dos (2) meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje.

Que con independencia de lo anterior, dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a 
esta Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento o rectificación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.

Lo que para su constancia, archivo y traslado a las partes, firman los miembros de la Junta, en el lugar y fecha indicados. Por el 
Secretario se expedirán las certificaciones del presente Laudo que sean necesarias para la adecuada notificación y ejecución del mismo.

Siguen las firmas de los asistentes y el sello de la Junta Arbitral de Sevilla.
Y para su debida constancia y entrega a parte interesada, expido la presente certificación en Sevilla a 31 de julio de 2014.—El 

Secretario, Juan Carlos Parrilla Cobo 
8W-9574

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1  Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

2  Objeto del contrato.
 Resolución número 3668 del 11 de septiembre de 2014 
 a) Descripción del objeto 
   Tramitacion conjunta 4 contratos. Mejora de firme y adaptacion de reductores velocidad a la normativa vigente en 

las travesías: 1) SE-5201 y SE-5202 en Paradas y Marchena; 2) SE-9104, SE-9105, SE-9106, SE-9107, SE-7201, 
SE-8201 y SE-8104 en Écija y Lantejuela; 3) SE-9104 en La Luisiana y 4) SE-7105 y SE-7106 (mejora de firme) y 
SE-7105, SE-7106 y SE-6102 (adaptación reductores) en Peñaflor, La Puebla de los Infantes y Las Navas de la Con-
cepción  Plan Supera II 

 b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla  Dos (2) meses para cada uno de los contratos 
 c) Tipo del contrato: Obra 
 d) Codificación CPV:  45233141 - Trabajos de mantenimiento de carreteras.
 e) Número de lotes: Cuatro (4) 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinario 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Forma: Precio más bajo (un criterio) 

4  Presupuesto base de la licitación.
 1) Importe máximo:
  Lote 1  224 073,46 € (presupuesto base 185 184,68 € + 38 888,78 € de IVA) 
  Lote 2  161 222,18 € (presupuesto base 133 241,47 € + 27 980,71 € de IVA) 
  Lote 3  135 324,50 € (presupuesto base 111 838,43 € +  23 486,07 € de IVA) 
  Lote 4  195 705,11 € (presupuesto base 161 739,76 € + 33 965,35 € de IVA) 

5  Garantías.
 1) Garantía provisional: No exigida 
 2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación de cada contrato, excluido IVA.

6  Obtención de documentación e información.
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32 
 c) Localidad y código postal: Sevilla – 41071 
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 d) Teléfonos: 954550763 / 954550216 / 954550765 
 e) Fax: 95 455 08 61 
 f) Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
 g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es 
 h) Fecha límite obtención de documentos e información: 31 de octubre de 2014, 13 00 horas 

7  Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: Potestativa: Grupo G, Subgrupo 4, salvo para la obra mejora de firme en las travesías.
  SE-7105 y SE-7106 y adaptación de reductores de velocidad a la normativa vigente en SE-6102, SE-7104 
  SE-7105 y SE-7106 en los términos municipales de Peñaflor, La Puebla de los Infantes y Las Navas de la 
  Concepción, para la que se requiere Grupo G, Subgrupo 4 y 5 
 b) Solvencia profesional: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 c) Solvencia económica: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

8  Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
 a) Fecha y hora límite de presentación: El 31 de octubre de 2014, a las 13 00 horas 
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en 

el Anexo I a este, o en el de Prescripciones Técnicas 
 c) Lugar de presentación:
  1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
  2 ª Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32 
  3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince (15) días 
 e) Admisión de variantes: No se admiten 

9  Apertura:
A) De la documentación (Sobre A): El 6 de noviembre de 2014, a las 11.00 horas en acto reservado. A las 12.00 horas, se notifi-

cará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón electrónico 
de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

B) De la documentación técnica (Sobre B): No procede 
C) De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32 
 c) Localidad: Sevilla 

10  Otras informaciones:
1  Al tratarse de cuatro (4) obras con sustantividad propia, las ofertas habrán de efectuarse obligatoriamente por separado a las 

que se opten, y las adjudicaciones recaerán de forma independiente, constituyendo cuatro (4) contratos distintos 
2  En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-

ción, la documentación establecida en la Cláusula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según  Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.

En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es), en 
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada 

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 
En Sevilla a 18 de septiembre de 2014 —El Secretario General P D  Resolución n º 2 942/11, Fernando Fernández–Figueroa 

Guerrero 
8W-10724

————

1  Entidad adjudicadora:  
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
2  Objeto del contrato:
Resolución número 3699 del 15 de septiembre de 2014 
a) Descripción del objeto 
Tramitación conjunta 4 contratos.—Mejora de firme y adaptación de reductores de velocidad en las travesías: 
 1)  SE-5205, SE-5206 y V I A S  SE-437, en el término municipal de El Coronil 
 2)  SE-4103 y SE-6100 en el término municipal de Villanueva del Río y Minas 
 3)  SE-3304, SE-3303 y SE-3403, en los términos municipales de Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Tomares  
 4)  SE-4104, SE-3100, SE-4102 y SE-4101 en los términos municipales de Alcolea del Río, Brenes y Tocina  Plan Supera II 
b) Lugar de ejecución/plazo: Los señalados en los Pliegos (Sevilla) / 2 meses 
c) Tipo del contrato: Obra 
d) Codificación C P V : 45233142 - Trabajos de reparación de carreteras 
e) Número de lotes: 4
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Precio más bajo (un criterio) 
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4  Presupuesto base de la licitación:
1) Importe máximo de cada contrato:
 Lote 1: 108 350,41 euros (89 545,79 euros + 18 804,62 euros de IVA) 
 Lote 2: 150 981,82 euros (124 778,36 euros + 26 203,46 euros de IVA) 
 Lote 3: 196 355,33 euros (162 277,13 euros + 34 078,20 euros de IVA) 
 Lote 4: 170 496,79 euros (140 906,44 euros + 29 590,35 euros de IVA) 
5  Garantías:
1) Garantía provisional: No exigida 
2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación de cada contrato, excluido IVA.
6  Obtención de documentación e información:
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Teléfonos: 954550763 / 954550216 / 954550765 
e) Fax: 95 455 08 61 
f) Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 5 de noviembre de 2014 a las 13 00 horas 
7  Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Potestativa Grupo G, Subgrupo 4, según cláusula 4 del Anexo I al Pliego.
b) Solvencia profesional: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
c) Solvencia económica: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
8  Presentación de solicitudes de participación / ofertas:
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 de noviembre de 2014, a las 13 00 horas 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en el 

Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
c) Lugar de presentación:
 1 ª  Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª  Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince días 
e) Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
A)  De la documentación (Sobre A): 11 de noviembre de 2014, a las 11 00 horas en acto reservado  A las 12 00 horas, se no-

tificará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el 
tablón electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

B) De la documentación (Sobre B): No procede 
C) De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa, en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 
10   Otras informaciones:
1  Al tratarse de 4 obras con sustantividad propia, las ofertas habrán de efectuarse obligatoriamente por separado a las que se 

opten, y las adjudicaciones recaerán de forma independiente, constituyendo 4 contratos distintos 
2  En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-

ción, la documentación establecida en la Cláusula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación 

En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es), en 
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada 

11   Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 
Sevilla a 22 de septiembre de 2014 —El Secretario General, P D : Resolución número 2 942/11, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
4W-10846

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 24/06/2014, ha sido nombrado el señor que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:
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Partido Judicial de Lora del Río.
Don Emilio Algaba Noa, Juez de Paz Titular de Brenes (Sevilla)  
Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada, 2 de julio de 2014 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

265W-8886
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 24/06/2014, ha sido nombrada la señora que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de Estepa.
Doña Rocío Lozano Gil, Juez de Paz Sustituta de Casariche (Sevilla) 
Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada, 3 de julio de 2014 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

265W-8887
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20110013273 
Procedimiento: 1114/11 
Ejecución núm : 32/2013  Negociado: A 
De: Don Juan Carlos García Santamera 
Contra: Corporación Transportaria 2009 Ord  Globaltrand  S L 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm  32/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Juan 

Carlos García Santamera contra Corporación Transportaria 2009 Ord  Globaltrand  S L , en la que con fecha 1 de septiembre de 2014 
se ha dictado decreto cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice lo siguiente:

Decreto 515/14 
Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a uno de septiembre de dos mil catorce 

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada, Corporación Transportaria 2009 Ord  Globaltrand  S L , en situación de insolvencia por importe de 

31 491,88 euros en concepto de principal (correspondiendo 3 951,88 € a indemnización y 27 540 € de salarios de trámite), insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional  

Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial 
Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa 
Contra esta resolución cabe recurso directo de Revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de c/ José 
Recuerda Rubio n.º 4, de Sevilla, cuenta n.º 4020-0000-64-0032-13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Con-
cepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», 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  
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes de la 
LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. 
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Corporación Transportaria 2009 Ord. Globaltrand. 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 1 de septiembre de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
34W-10142
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
N I G : 4109144S20120000213 
Procedimiento: 24/2012 
Ejecución núm : 141/2014  Negociado: 4J 
De: Doña Laura Morales Harrillo 
Contra: Alpisa Algarrada y Pino S L 
Doña Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial Actal  del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su pro-

vincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 141/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

doña Laura Morales Harrillo contra Alpisa Algarrada y Pino S L , en la que con fecha 24 de julio de 2014 se ha dictado decreto cuyos 
encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Decreto.
Sra  Secretaria Judicial Actal :
Doña Amparo Atarés Calavia 
En Sevilla a veinticuatro de julio de dos mil catorce 

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada, doña Laura Morales Harrillo, en situación de insolvencia por importe de 5 246,01 euros, insolvencia 

que se entenderá a todos los efectos como provisional  
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial 
Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa 
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de c/ José Recuerda Rubio n º 4, de Sevilla, cuenta 
n.º 4020-0000-64-0141-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido 
del código «31» y «Social-Revisión», 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  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite 
el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes de la LEC y la disposición adicional decimoquinta 
de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. 
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Alpisa Algarrada y Pino 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 senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 24 de julio de 2014 — La Secretaria Judicial Actal , Amparo Atarés Calavia 
34W-9230

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 10/2014  Negociado: D 
N I G : 4109144S20120008730 
De: Doña Rocío Sánchez Álvarez 
 Contra: Don Manuel Abascal Martín, Rafael Amigo Atanet, Multicleaner Lavanderías Industriales, S L , Mirasur Sevilla, S L  
y Seco y Agua, S L 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 10/2014 a instancia de la parte actora doña Rocío Sán-

chez Álvarez, contra don Manuel Abascal Martín, Rafael Amigo Atanet, Multicleaner Lavanderías Industriales, S L , Mirasur Sevilla, 
S L  y Seco y Agua, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 30 de julio de 2014 del tenor 
literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 30 de julio de 2014 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y;
Hechos
Primero: En los autos de referencia, seguidos a instancia de doña Rocío Sánchez Álvarez, Rocío Gago Cabada y doña Estrella 

Pérez Benítez contra don Manuel Abascal Martín, Rafael Amigo Atanet, Multicleaner Lavanderías Industriales, S L , Mirasur Sevilla, 
S L  y Seco y Agua, S L , se dictó resolución judicial en fecha 02 09 13, por la que se condenaba a las demandadas Multicleaner Lavan-
derías Industriales, S L  Mirasur Sevilla, S L  y Seco y Agua, S L , al abono de las cantidades que se indican en la misma, desestimando 
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la demanda interpuesta contra Manuel Abascal Martín por falta de legitimación pasiva y teniendo a las trabajadoras por desistidas de 
su demanda frente a Rafael Amigo Atanet 

Igualmente, y con fecha 30 04 14 fue dictado Auto de extinción de la relación laboral
Segundo: Dichas resoluciones judiciales son firmes.
Tercero: Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha satis-

fecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena 
Razonamientos jurídicos:

Primero: Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-
rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y siguientes de la LRJS, la ejecución se llevará a efecto por 
el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites, 
dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art.237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el 
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante 
el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art 84 4 de la LRJS)  

Tercero: Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art  592 de la LEC, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el art  584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órga-
no Judicial , manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su 
vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS  

Cuarto: De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando la 
cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

Parte dispositiva:

S S ª Iltma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Multicleaner Lavanderías Industriales, S L , Mirasur Sevilla, S L  
y Seco y Agua, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 106.295,99 euros en concepto de principal, más la de 17.007,35 euros, 
calculadas para intereses, costas y gastos 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

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 Judicial 
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto —Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 30 de julio de 2014 
Antecedentes de hecho:

Primero: En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma a favor de 
doña Rocío Sánchez Álvarez, Rocío Gago Cabada y doña Estrella Pérez Benítez, contra Multicleaner Lavanderías Industriales, S L , 
Mirasur Sevilla, S L  y Seco y Agua, S L 

Fundamentos de derecho:

Primero: Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo 
día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecutivas 
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes del 
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba 
hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 LR.J.S. 

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 106.295,99 euros en concepto de principal, más la de 17 007,35 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos  

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM y Corpme, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
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menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas  

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes  
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 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y 
los organismos autónomos dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Seco y Agua, S.L. y Mirasur, 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 julio de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
2W-9491

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número159/2013, a instancia de la parte actora doña María Do-

lores Heredia Tapia, contra Lone Star, S L , sobre despido/objetivo individual, se ha dictado resolución de fecha 10 de febrero de 2014 
(sentencia) del tenor literal siguiente:

Fallo:
Estimar la demanda interpuesta por doña María Dolores Heredia Tapia frente a la empresa Lone Star, S L , y, en consecuencia, 

procede:
Declarar improcedente el despido de la trabajadora que tuvo lugar con fecha de efectos del día 31 de diciembre de 2012 
Tener por efectuada la opción por la indemnización y, en consecuencia, extinguir la relación laboral entre la trabajadora y la 

empresa a la fecha del despido 
Condenar a la empresa Lone Star, S L , a abonar a doña María Dolores Heredia Tapia las siguientes cantidades: treinta y cinco 

mil euros con cincuenta y cinco  céntimos (35 000,55) en concepto de indemnización por despido improcedente calculada hasta la 
fecha de esta sentencia y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres euros con treinta y seis céntimos (4 643,36)  en concepto de salarios 
devengados y no satisfechos  

No procede hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabi-
lidad  directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

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 a Lone Star, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 

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

En Sevilla a 20 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
258-2571

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 656/2012, a instancia de María Dolores 

Carballo Benítez, contra Diure Intergestión, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el próximo día 21 de octubre de 2014, a las 11:10 horas, para asistir  a los actos de conciliación y juicio en su caso, que ten-
drán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1ª planta, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Diure Intergestión, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 18 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
258-10783
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  6/2013, sobre despidos/ceses en general, a instancia de An-

drés Muras Castillo contra Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna Sevilla, Federación de Asocia-
ciones para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna Andalucía, Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica y Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna Sevilla, en la que con fecha se ha dictado 
Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Estimar las demandas interpuestas por don Andrés Muras Castillo contra las empresas Federación de Asociaciones para la 
Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna Andalucía, Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
y Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna Sevilla y, en consecuencia, procede hacer los siguientes 
pronunciamientos  

1  Declarar extinguida la relación laboral del trabajador con las empresas a fecha de esta sentencia 
2  Declarar la improcedencia del despido del que fue objeto el trabajador con fecha de efectos del día 30 de noviembre de 2012 
3   Condenar solidariamente a las empresas Federación de Asociaciones para la Promoción de la Mujer con Discapacidad 

Luna Andalucía, Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica y Asociación Sevillana para 
la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna Sevilla a que abone al trabajador las cantidades que se indican a con-
tinuación y por los conceptos referidos: 9 297,96 € en concepto de indemnización por extinción de la relación laboral; 
17 165,46 € en concepto de salarios de trámite y 8 529,25 € en concepto de retribuciones devengadas y no satisfechos 

Y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial que habrá de estar y pasar por el contenido de la sentencia 
Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndolas que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Asociación Sevillana para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna Sevilla, 

Federación de Asociaciones para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna Andalucía, Confederación Andaluza de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica, 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 

Sevilla, 13 de junio de 2014 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible) 
265W-7574

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 82/14, a instancia del ejecutante 

Antonio Sánchez Ortiz contra Rafael Mumpao Hinojosa, en la que con fecha 5 de junio de dos mil catorce se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto 
Parte dispositiva:
Primero   Declaro extinguida en esta fecha la relación laboral que ligaba a Antonio Sánchez Ortiz con Rafael Mumpao Hinojosa 
Segundo   Condeno al ejecutado Rafael Mumpao Hinojosa a que pague al ejecutante Antonio Sánchez Ortiz, como indemniza-

ción, la cantidad de treinta y un mil trescientos catorce euros y diecisiete céntimos (31 314,17, euros) 
Tercero   Condeno al ejecutado Rafael Mumpao Hinojosa a que pague al ejecutante Antonio Sánchez Ortiz los salarios dejados 

de percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución, cifrados en la cantidad de 4.236,32 euros, 
sin perjuicio de los que procedan desde la fecha del despido hasta la de notificación de sentencia cifrados en la suma de 22.559,68 euros.

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander número 4022-0000-64-014413, utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander identificada con el IBAN 
ES55 0049 3569 9200 05001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número Tres de Sevilla y en «Observaciones» 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código «30» y «Social-reposición» 

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firmo.
El Magistrado 
Y para que sirva de notificación en forma a Rafael Mumpao Hinojosa, cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, 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 
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resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 5 de junio de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible) 
4W-7059

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 117/14, dimanante de los Autos 

529/2011, a instancia del ejecutante Estrella Fernández Ayala contra Suministro de Obras Miño, S L , en la que con fecha 10 de junio 
de 2014, se ha dictado auto general de ejecución con insolvencia y Decreto de ejecución con Insolvencia ambos de fecha 10 de junio 
de 2014, cuyas partes dispositivas extractadas contienen los siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que los originales se en-
cuentran 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:

Auto de ejecución

Parte dispositiva:
Su señoría ilustrísima dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Suministro de Obras Miño, S L , con CIF número 

B-91523811 en favor de la ejecutante Estrella Fernández Ayala con NIF número 47 510 374-X, por el importe de 4 373,63 euros en 
concepto de principal más 1 200 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-052911, utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número Tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán 
los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espa-
cio) el código «30» y «Social-reposición» 

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de los de 
esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —El Secretario 
Decreto de ejecución

Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Suministro de Obras Miño, S L , con CIF número 

B-91523811 en favor de la ejecutante Estrella Fernández Ayala con NIF número 47 510 374-X, por el importe de 4 373,63 euros 
en concepto de principal más 1 200 euros, provisionalmente calculados en concepto de intereses y costas, y no pudiéndose practicar 
diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a 
fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional por este Juzgado de lo Social en los autos número 494/11, Eje-
cución 321/11, Líbrese Oficio y audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, inste las diligencias que 
a su derecho interesen 

Encontrándose la Empresa ejecutada en paradero desconocido, Notifíquese la presente resolución mediante edicto a publicarse 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander número 4022-0000-64-052911, para la salvo que el recurrente sea: 
beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo depen-
diente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts   451, 452 y concordantes 
LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria 
Y para que sirva de notificación en forma a Suministro de Obras Miño, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, 

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

En Sevilla a 10 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-7321

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 242/13, a instancia del ejecutante 

José Manuel Guerra Romero contra Rent Wheeler, S L , en la que con fecha 25, de octubre se han dictado resoluciones cuya parte 
dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto 
Parte dispositiva:
Su señoría ilustrísima dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Rent Wheeler, S L , en favor del ejecutante en cuantía 

de 18 958,81 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 5 687,65 euros 
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 

de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-118912, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo 
establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo Sr. Francisco Manuel de la Chica Carreño, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —El Secretario 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto:
Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Rent Wheeler, S L , en favor del ejecutante en cuantía 

de 18 958,81 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 5 687,65 euros, y teniendo 
domicilio la ejecutada en la localidad de Alcalá de Guadaíra, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio 
Común de notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Alcalá de Guadaíra, se proceda a la práctica de las diligencias 
de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario.

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

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

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

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con qué título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 

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

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número 4022-0000-64-118912 para la salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia 
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gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts   451, 452 y concordantes LEC y la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria 
Y para que sirva de notificación en forma a Rent Wheeler, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, 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 12 de junio de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
4W-7507

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 259/13, dimanante de los Autos 

1258/2012, a instancia del ejecutante Miguel Ángel Barrio Mejías contra Modetel Sistemas del Sur, S L , en la que con fecha 24 de ju-
nio de 2014, se ha dictado Decreto de Insolvencia 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:

Parte dispositiva:
Declarar a la ejecutada Modetel Sistemas del Sur, S L , con CIF número B-91402511, en situación de insolvencia con carácter 

provisional, por importe de 34 271,26 euros de principal, más 9 000 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales 
y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-
curso directo de revisión (art  188 de la Ley 36/2011) 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 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-125812, utilizando para 
ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposi-
ción», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espa-
cio) el código «30» y «Social-reposición» 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pro-

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
La Secretaria 
Y para que sirva de notificación en forma a Modetel Sistemas del Sur, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, 

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

En Sevilla a 24 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-7945

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 133/13, a instancia del ejecutante 

Antonio García Anselmo contra Corporación Transportaria 2009, Ordenación Global, S L , en la que con fecha 27 de mayo de 2014, se 
han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto:
Parte dispositiva:
Declarar a la ejecutada Corporación Transportaria 2009 Ordenación Global, S L , en situación de insolvencia con carácter pro-

visional, por importe de 20 934,3 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 6 280 euros 
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 

con la presente resolución 



Jueves 25 de septiembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 223 15

Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido se acuerda publicar la presente resolución mediante edicto a publicar en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-
curso directo de revisión (art  188 de la Ley 36/2011) 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 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64-051812, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES5500493569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-reposición» 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando  Doy fe 
La Secretaria 
Y para que sirva de notificación en forma a Corporación Transportaria 2009 Ordenación Global, S.L., cuyo actual domicilio 

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

En Sevilla a 27 de mayo de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
4W- 6715

————

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 163/2014 a instancia de la parte actora doña Laura López 
Caramel contra Instituto Municipal Deportes, Esabe Vigilancia, S A , y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado De-
creto de fecha 22-5-2014 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo: 
Requerir al ejecutado Esabe Vigilancia, S.A., para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para 

cubrir la cuantía de la ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupa-
dos, por qué personas y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 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 10 días hábiles 

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

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

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

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de 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 22 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
265W-9197

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: 697/12 
Ejecución de títulos judiciales 184/2014  Negociado: A 
N I G : 4109144S20120007760 
De: Once 
Contra: Ángeles Camáñez Flores 
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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 184/2014, a instancia de la parte actora Once contra 
Ángeles Camáñez Flores sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 30/06/14, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva:
Su señoría dispone: Despachar ejecución frente a Ángeles Camáñez Flores en cantidad suficiente a cubrir la suma de 7.377,80 

euros en concepto de principal, más la de 1 475,56 euros calculados para intereses, costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 

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

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

La Magistrada-Juez titular —La Secretaria 
Asimismo se ha dictado decreto de fecha 30/06/14, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Requerir al ejecutado Ángeles Camáñez Flores 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 reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Ángeles Camáñez Flores 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 junio de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-8424

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 714/2014, seguidos a instancias de don José Joaquín Aguilar Hernández, contra 
don Luis Avelino Páez Gómez, Mas Movil Telecom 3 0, S A  y Fogasa, sobre social ordinario, se ha acordado citar a don Luis Avelino 
Páez Gómez y Mas Movil Telecom 3 0, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el día 9 de 
octubre de 2014, a las 11:10 horas, para asistir a la comparecencia que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira núm  
26, Edificio Noga, 1ª planta, Sala 12, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a don Luis Avelino Páez Gómez y Mas Movil Telecom 3 0, S A , para los actos de conciliación o 
juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón 
de anuncios 

En Sevilla a 17 de septiembre de 2014 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-10782

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: 577/13 
Ejecución de títulos judiciales  199/2014   Negociado: 5 
N I G : 4109144S20130006324 
De: Don Renzo Uriel Montero Rodríguez 
Contra: Doña Águeda Calero Cruzado 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 577/13, a instancia de la parte actora don Renzo Uriel 

Montero Rodríguez, contra doña Águeda Calero Cruzado se ha dictado auto y Decreto de fecha 11/07/14, cuya partes dispositivas con 
del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:

S S ª  Ilma  dijo: 
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de  2 288,39 euros de principal, más  137,30 euros de intereses y 228,83  

euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de don Renzo Uriel Montero Rodríguez 
frente a doña Águeda Calero Cruzado 

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

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

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

La Magistrada-Juez —La Secretaria Judicial 
Parte dispositiva:

Dispongo:

Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 2 288,39 euros de principal, más 137,30 euros de intereses y 228,83 
euros para costas, calculadas provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación y no pudiéndose practicar diligencia de embargo 
al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, 
derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo 

Líbrense oficios  al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 
titularidad de la ejecutada, accédase a la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada 
Águeda Calero Cruzado, con NIF  44 239 885-Y y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio 
de embargo de cuentas del punto neutro judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecuta-
da o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las 
cantidades a favor de  la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda   

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

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial, para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho inte-
resen 

Notifíquese esta resolución a las  ejecutadas  a través del «Boletín Oficial» de la provincia  junto con el Auto de orden general 
de ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el 
n º y año del procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social-reposi-
ción- Secretario», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de 
hacerse en la cuenta de Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º  8 de Sevilla, y 
en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n º y el año del procedimiento, indicando después 
de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «31» y «social-reposición- Secretario» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Águeda Calero Cruzado 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 11 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
2W-8733

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  558/2012, a instancia de la parte actora don Rafael Oliva 

González, contra Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Electrónica Triana, S L , sobre 
Seguridad Social en materia prestacional, se ha dictado resolución de fecha  del tenor literal siguiente 
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Decreto 
En Sevilla a 29 de junio de 2012 
Antecedentes de hecho 
Primero —El 10 de mayo de 2012, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda 

interpuesta por don Rafael Oliva González, contra Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, 
sobre jubilación, que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 15 de mayo de 2012 y en cuyo libro de demanda ha sido 
registrada con el número 558/12 

Segundo —El 6 de junio de 2012, se dictó diligencia de ordenación por el que se advertía a la parte actora de los defectos u 
omisiones de carácter formal en que había incurrido al redactar la demanda, requiriéndosele para que en el plazo de cuatro días los 
subsanase ampliando la demanda contra la empresa que dice haber incurrido en defecto de cotización 

Tercero —El 15 de junio de 2012, tuvo entrada en la Secretaría de este Juzgado escrito cumplimentando el requerimiento efectuado  
Fundamentos jurídicos 
Primero —De conformidad con lo dispuesto en el art  82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda el Secretario Judicial aten-

diendo a los criterios establecidos en el art  182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única 
convocatoria, el acto del juicio, ante el Magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la 
demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos actos no podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, y se 
celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo en rebeldía, y que si no comparece la parte actora ni alegase justa causa 
que motive la suspensión del acto del juicio, el Magistrado, le tendrá por desistido de su demanda 

Segundo —La acreditación de la identidad de las partes y de su representación procesal se efectuará ante el Secretario Judicial 
mediante diligencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 89 7 LRJS, a cuyo efecto deberán comparecer en la Secretaria de este 
Juzgado sito en planta 6ª, Edificio Noga, con quince minutos de antelación a la fecha señalada para el juicio. 

Tercero —Dispone el art  90 3 de la LRJS, que las partes podrán solicitar al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio, 
aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento 

Habiéndose interpuesto la reclamación previa en la forma prevista en el  art. 71 de la LPL,, procede recabar de oficio copia del 
expediente administrativo al organismo de la Seguridad Social 

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación 
Parte dispositiva 
S S ª, la Secretaria del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla, señora doña Rosa María Adame Barbeta, acuaerda:
1 —Tener por subsanado el defecto u omisión sufrido en la demanda  y por ampliada la demanda contra Electrónica Triana, 

S L , y admitir la misma, señalando para que tenga lugar el acto del juicio ante el Magistrado, que tendrá lugar en la Sala de Vista núm  
11 de este Juzgado, sita en la planta 1ª del Edificio Noga, en Avda de la Buhaira, 26, el próximo día 30 de octubre de 2014, a las 9,40 
horas, de lo que se dará cuenta a S S ª Magistrado-Juez de este Juzgado, y previamente con quince minutos de antelación en la Secre-
taria de este Juzgado sita en planta 6ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal 
ante el Secretario Judicial 

2.—Citar a las partes en única convocatoria al acto del juicio para el día y hora señalado (por correo certificado con acuse de re-
cibo o cronos-express), a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda 
y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que 
podrán solicitar, con al menos cinco días de antelación, aquellas, que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias 
de citación o requerimiento, así mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer ni alegar justa causa para ello se le tendrá por 
desistida de la demanda,  y que de no efectuarlo la parte demandada se celebrará el acto sin su presencia  

—Recabar del Organismo demandado copia del expediente administrativo, que deberá ser remitido a este Juzgado en el plazo de 10 días  
—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado (o representado por Gra-

duado Social colegiado) 
—Notificar a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Sra. 

Secretaria Judicial, que podrán interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente a la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, en el lugar y fecha del 
encabezamiento 

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

En Sevilla a 21 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
258-10863

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

N I G : 4109144S20120000341 
Procedimiento: 39/12 
Ejecución número: 66/2014  Negociado: 6E 
De: Juan Manuel Collantes de Terán Rodríguez 
Contra: Técnica Gestión y Medios, S L U 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  66/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Juan 

Manuel Collantes de Terán Rodríguez, contra Técnica Gestión y Medios, S L U , en la que con fecha 19 de mayo de 2014, se ha dictado 
auto y diligencia de ordenación que sustancialmente dicen lo siguiente:
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Parte dispositiva:
Su señoría ilustrísimo Magistrado-Juez de lo Social número nueve de Sevilla don Rafael Fernández López, acuerda: Procédase 

a la ejecución de la resolución de fecha 14 de noviembre de 2013 dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor 
de Juan Manuel Collantes de Terán Rodríguez contra Técnica Gestión y Medios, S L U , por la cantidad de 16 002,87 euros en concepto 
de principal y 2 560,46 euros en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre 
sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades 

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

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

El Magistrado-Juez —El Secretaria Judicial  
Diligencia de Ordenación de la Secretaria. Sra. doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 19 de mayo de 2014 
Visto el estado de las presentes actuaciones, procede dar traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial de la 

diligencia de constancia de fecha 19/05/14, y dar audiencia a las mismas para que en el plazo de quince días insten las diligencias que 
a su derecho convengan a los efectos previstos en el artículo 276 de la LRJS 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Secretaria Ju-
dicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Técnica Gestión y Medios, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, 

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

En Sevilla a 19 de mayo de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
4W-6435

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

N I G : 4109144S20110012566 
Procedimiento: 1053/11 
Ejecución número: 165/2013  Negociado: 6E 
De: Antonio Membrive Herrería y Juan Membrive Herrería 
Contra: Aglomerados Morell, S A 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  165/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Antonio Membrive Herrería y Juan Membrive Herrería contra Aglomerados Morell, S A , en la que con fecha 26 de junio de 2014 se 
ha dictado decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva:
Su señoría la Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Aglomerados Morell, S A , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 13 728,94 

euros, más 2 196,63 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actua-
ciones una vez firme la presente resolución, previa anotación en el Registro Mercantil.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial 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 infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25, euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander número 4028.0000.69..1053.11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso 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 Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028 0000 69 1053 11, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición» 

Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la señora Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Aglomerados Morell, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, 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 26 de junio de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
4W-8080
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 196/2012  Negociado: J
N I G : 4109144S20110015044 
De: Don Ricardo González González 
Contra: Innova-Cable S L  y Fondo de Garantía Salarial 
Don José Miguel Herrero Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 196/2012 a instancia de la parte actora don Ricardo 

González González contra Innova-Cable S L  y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 5 de marzo de 2012 del tenor literal siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial doña Carmen Álvarez Tripero 
En Sevilla a 23 de julio de 2013 

Parte dispositiva.
Acuerdo:
La Secretaria del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla, doña Carmen Álvarez Tripero acuerda:
Declarar al ejecutado Innova-Cable en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 29 804,06 euros de 

principal, más 5 961 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su 
ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse 
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S. S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Innova-Cable 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 10 de febrero de 2014 —El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez 
34W-2060

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Social ordinario 646/2011  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20110007853 
De: Dolores Moreno Cazorla, María del Carmen Martínez Moreno y Juan Carlos Martínez Moreno 
Contra: Esinor Instalaciones Especiales S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su pro-

vincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 646/2011 a instancia de la parte actora Dolores Moreno 

Cazorla, María del Carmen Martínez Moreno y Juan Carlos Martínez Moreno contra Esinor Instalaciones Especiales S L , sobre social 
ordinario se ha dictado sentencia de fecha 30 de junio de 2014 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por doña María Dolores Moreno Mazorca, doña María del Carmen y don Juan Carlos 

Martínez Moreno contra Esinor Instalaciones Especiales S L , debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 
1 771,99 euros 

Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno  
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Publicada fue la anterior sentencia por el Sr  Juez que la dictó, en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Se-

cretario, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior 
Y para que sirva de notificación al demandado Esinor Instalaciones Especiales S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 25 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-10020

————

GRANADA —JUZGADO NÚM  2

Doña María del Mar Salvador de la Casa, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm  2 de Granada 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 725/2009, a instancia de Manuel Sánchez 

Rodríguez contra Holland Secutity Investment, S L , Esabe Vigilancia, S A , Gestión de Activos y Tesorería, S L , Esabe Auxilires 
Integrales, S A , Esabe Direct S A , Esabe Transportes Blindados, S A  y Terral Wind, S L  (antes Esabe Limpiezas Integrales, S L ) , se   
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ha acordado citar como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día veintidós (22) de octubre de 
2014, a las 11 00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
avda. del Sur 5, Edificio La Caleta debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Esabe Vigilancia, S A  y Esabe Transportes Blindados, S A , se expide la presente cédula de 

citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Granada a 4 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María del Mar Salvador de la Casa 

253W-4575
————

MADRID —JUZGADO NÚM  17

N I G : 28 079 44 4-2012/0024253 
Autos número: Procedimiento Ordinario 561/2012 
Materia: Materias laborales individuales 
Ejecución número: 134/2014 
Ejecutante: José Luis Palacios Gómez 
Ejecutado: Esabe Vigilancia, S L 
Doña Almudena Ortiz Martín, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diecisiete de esta capital, en funciones de 

sustitución 
Hace saber: Que en el procedimiento 134/2014, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Luis Palacios Gómez 

frente a Esabe Vigilancia, S L , sobre ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva:
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, José Luis Palacios Gómez, frente a la deman-

dada Esabe Vigilancia, S L , parte ejecutada, por un principal de 847,94, euros, más 59,35 euros y 84,79 euros de intereses y costas 
calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación:—Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 

notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición 
en los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad 
Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la Entidad Banco de Santander 2515-0000-64-0134-14 

Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma, la ilustrísima Sra. Magistrada - Juez, Paloma Rebate Labrandero.
La Magistrada-Juez 
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inser-

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

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

En Madrid a 23 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial sustituta, Almudena Ortiz Martín 
4W-7926

————

MADRID —JUZGADO NÚM  17

N I G : 28 079 00 4-2012/0026563 
Procedimiento Seguridad Social 1406/2012 
Materia: Materias Seguridad Social 
Demandante: Víctor Manuel Bueno Mira 
Demandado: Esabe Vigilancia, S A , y otros 3 
Don Miguel Ángel Acevedo González, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diecisiete de esta capital 
Hace saber: Que en el procedimiento 1406/2012, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Víctor Manuel Bueno 

Mira frente a Esabe Vigilancia, S A , Instituto Nacional de la Seguridad Social, Muprespa y Tesorería General de la Seguridad Social 
sobre Seguridad Social se ha dictado decreto de fecha 15 de octubre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Se acuerda tener por desistida a la parte actora Víctor Manuel Bueno Mira de la acción ejercitada en este procedimiento y or-

denar el archivo de las presentes actuaciones, previa baja en el libro correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su in-

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

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

En Madrid a 30 de junio de 2014 —El Secretario Judicial, Miguel Ángel Acevedo González 
4W-8362



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 223 Jueves 25 de septiembre de 2014

MADRID —JUZGADO NÚM  17

N I G : 28 079 00 4-2013/0042946 
Autos número: Procedimiento Ordinario 982/2013 
Materia: Reclamación de cantidad 
Ejecución número: 128/2014 
Ejecutante: María del Amor Hermoso Gimeno Martín 
Ejecutado: Esabe Vigilancia, S A 
Don Miguel Ángel Acevedo González, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diecisiete de esta capital 
Hace saber: Que en el procedimiento 128/2014, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María del Amor Hermoso 

Gimeno Martín frente a Esabe Vigilancia, S A , sobre ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva:
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, María del Amor Hermoso Gimeno Martín, 

frente a la demandada Esabe Vigilancia, S A , parte ejecutada, por un principal de 6 123,87, euros, más 428,67 y 612,38 euros de inte-
reses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación:—Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 

notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición 
en los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad 
Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la Entidad Banco de Santander 2515-0000-64-0128-14 

Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma, la ilustrísima Sra. Magistrada - Juez.
Dña  Paloma Rebate Labrandero 
La Magistrada-Juez 
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su in-

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

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

En Madrid a 7 de julio de 2014 —El Secretario Judicial, Miguel Ángel Acevedo González 
4W-8561

————

ZARAGOZA —JUZGADO NÚM  6

Don Luis Tomás Ortega Pinto, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital 
Hace saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000178/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 

instancia de Teresa Cuello Acin contra la empresa Prensa Agraria, S.L., Significa Desing, S.L.U., sobre extinción voluntaria, se han 
dictado auto despachando ejecución y decreto de medidas ejecutivas de fecha actual cuyas copias se encuentran a su disposición en la 
secretaría de este Juzgado 

Contra el auto podrá interponerse recurso de reposición en los tres días hábiles siguientes a su notificación y asimismo podrá 
deducirse oposición a la ejecución despachada en término de diez días 

Contra el Decreto cabe recurso directo de revisión en tres días hábiles siguientes a su notificación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Significa Desing, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para su 

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

de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En Zaragoza a 25 de junio de 2014 —El Secretario Judicial, Luis Tomás Ortega Pinto 
4W-8420

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Don Antonio Rodríguez Ruiz, accidental Secretario del Juzgado de Instrucción número siete de los de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en fecha ha recaído auto, del tenor literal 
Auto 
En Sevilla a 7 de mayo de 2014 
Hechos 
Único —Por sentencia dictada el día  4 de septiembre de 2003, en este juicio de faltas 481/2013 fue condenada doña María 

Dolores Ponce Jiménez, a la pena de 30 días de multa, con cuota diaria de 4 euros y 15 días de privación de libertad en caso de impago, 
habiéndose oído al Ministerio Fiscal sobre la procedencia de suspender la ejecución de la pena impuesta 

Razonamientos jurídicos 
Único —De conformidad con lo dispuesto en el art  80 del Código Penal los jueces podrán dejar en suspenso la ejecución de las 

penas privativas de libertad inferiores a dos años, mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad crimi-
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nal del sujeto  En el presente caso se dan las condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena impuesta y que exige 
el art  81 del Código Penal, en tanto en cuanto no consta que el condenado tenga antecedentes penales computables, la pena impuesta 
no es superior a dos años de privación de libertad y no existen responsabilidades civiles pendientes que puedan ser satisfechas por el 
penado, siendo éste persona que no puede considerarse criminalmente peligroso, por lo que procede dejar en suspenso la ejecución de 
la pena privativa de libertad a que fue condenado por tiempo de tres meses 

Parte dispositiva 
Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena  impuesta en la presente causa a la condenada doña María Dolores Ponce 

Jiménez en este juicio de faltas por tiempo de tres meses 
Firme que sea esta resolución, en su caso, hágasela saber al condenado apercibiéndole que la suspensión concedida queda 

condicionada a que no delinca en el término en el que se le ha suspendido la pena 
Transcurrido dicho plazo dése cuenta para acordar 
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe inter-

poner recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días 
Así por este auto lo manda y firma el Ilmo. señor don Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez del Instrucción de Sevilla 

número 7 y su partido  Doy fe 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito.Y para su remisión al «Boletín Oficial» de la 

provincia, expido el presente 
En Sevilla a 18 de julio de 2014 —El Secretario Judicial accidental, Antonio Rodríguez Ruiz 

258-9150
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Don Antonio Piñero Piñero, Secretario del Juzgado de Instrucción número nueve de esta capital y su provincia 
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de faltas número 148/2013, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

sentencia número 443/2013

En la ciudad de Sevilla a 11 de noviembre de 2013 
Doña M ª Elvira Alberola Mateos, Juez accidental de Instrucción número 9 de esta ciudad, ha visto los presentes autos de juicio 

de faltas seguidos en este Juzgado con el número 148/013 por hurto, apareciendo como denunciados Ion Florin Lazar y Mihaela Angé-
lica Iordan, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, y

i. antecedentes de HecHo

Primero —Por la Policía Nacional de Sevilla en fecha 27 de mayo de 2013, se instruyó atestado por hurto contra Ion Florin 
Lazar y Mihaela Angélica Iordan, habiendo sido incoado juicio de faltas, con citación de la partes para la celebración del acto del juicio 

Segundo —Celebrado juicio oral y público, por el Ministerio Fiscal se interesó la condena de los denunciados como autores pe-
nalmente responsable de una falta de hurto del artículo 623-1 del CP a la pena de 1 mes de multa con una cuota diaria de seis (6) euros 

ii. HecHos probados

Único  Se declara expresamente probado que el día 27 de mayo de 2013, Ion Florin Lazar y Mihaela Angélica Iordan, con 
ánimo de ilícito enriquecimiento, sustrajeron una silla de ruedas del Hospital Virgen Macarena tasada en 320,76 euros, siendo sorpren-
didos con ella en las proximidades del Hospital por agentes de la Policía Nacional recuperándola 

iii. Fundamentos jurídicos

Primero —Los hechos que se declaran probados son constitutivos de una falta de hurto prevista y penada en el artículo 623-1° 
del Código Penal, al concurrir todos los elementos típicos de la misma, por cuanto los denunciados, con ánimo de lucro, que se presu-
me en todo apoderamiento de cosas muebles ajenas, se apoderaron sin que conste el empleo de fuerza en las cosas, ni de violencia e 
intimidación en las personas, de cosas muebles ajenas, en el presente caso, de una silla de ruedas del Hospital Virgen Macarena tasada 
en 320,76 euros 

Los hechos se estiman acreditados por la declaración de Antonio Calabuche Vinot, voluntario del Hospital Virgen Macarena, 
identificado en el atestado instruido como requirente del servicio policial, que señaló en el acto del juicio como vio a los denunciados 
llevarse un carrito del Hospital, llevándolo ella, tratándose de la última partida, declaración corroborada por la de los agentes de la Po-
licía Nacional números 109481 y 112882 ratificando el atestado, que sorprendieron a ambos denunciados, poseyendo la silla de ruedas 
sustraída con clara proximidad espacio temporal, con el lugar y momento de la sustracción, señalando el primero, como vieron a los 
denunciados transportar la silla, que cree que llevaba el denunciado a escasa distancia del hospital y el segundo que recibieron una lla-
mada del 091 de que se habían llevado una silla, y acudieron y vieron a los denunciados portando una silla con las letras del hospital  La 
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 abril 1998, afirma, entre otras muchas, que «el solo indicio de la ocupación en poder del acusado 
de los objetos procedentes de un apoderamiento patrimonial no es por sí solo prueba indirecta suficiente para estimar la existencia de 
aquel, pues son compatibles varias versiones (entre ellas la de una receptación) y por ello no debe escogerse la menos favorable para 
el acusado  Sin embargo, cuando esta ocupación ocurre inmediatamente después de cometido el tipo de injusto de apoderamiento y a 
escasa distancia del lugar de éste, este único hecho-base de la ocupación o aprehensión se descompone en varios, como son las circuns-
tancias de tiempo y lugar que conducen a que el hecho-base único se descomponga en varios »

Segundo —Son autores penalmente responsable de la referida falta los denunciados de conformidad con lo establecido en los 
artículos 27 y 28 del Código Penal, al haber realizado material, directa y voluntariamente los hechos que lo integran 

Tercero —A tenor de lo dispuesto en el artículo 638 del Código Penal, en la aplicación de las penas señaladas a las faltas pro-
cederán los Tribunales según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una de ellas, atendiendo a las circunstancias del caso y 
del culpable  En el supuesto de autos dada la naturaleza y entidad de los hechos, se opta por la imposición de la pena de 1 mes de multa 
y con una cuota diaria de 6 euros, conforme al artículo 50 del Código Penal 
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Cuarto —A tenor del artículo 116 del Código Penal toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también 
civilmente en la medida y por los conceptos que determinan sus artículo 109 y siguientes 

Quinto —Las costas del juicio se impondrán por imperativo del artículo 123 del Código Penal a los criminalmente responsables 
del delito o falta 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de pertinente aplicación 
iV. FaLLo

Que debo condenar y condeno a Ion Florín Lazar y Mihaela Angélica lordan como autores penalmente responsables de una falta 
de hurto a la pena, a cada uno de ellos, de un (1) mes de multa con una cuota diaria de 6 euros, cuya falta de pago llevará aparejado un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas y al pago a cada uno de la mitad de las costas causadas 

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación para ante la Ilma. Au-
diencia Provincial  Dicho recurso se formalizará por escrito fundado ante este Juzgado  Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando 
y firmo.

Publicación  La anterior sentencia ha sido leída y publicada por S S  el Juez que suscribe, estando celebrando audiencia pública, 
en el mismo día de su fecha, por ante mi el Secretario de que doy fe 

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a Ion Florín Lazar, actualmente paradero desconocido, y su publicación 
en el «Boletín Oficial» de Sevilla, expido la presente.

En Sevilla a 19 de marzo de 2014 —El Secretario Judicial, Antonio Piñero Piñero 
8W-3730

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Juicio de faltas inmediato 153/2013 
Negociado: J 
N I G :4109143P20130073118 
De: Julián Moreno López 
Contra: Lucas Pérez Sánchez 
Don Antonio Piñero Piñero, Secretario del Juzgado de Instrucción número nueve de esta capital y su provincia 
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas inmediato número 153/2013, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice:
Sentencia núm  447/2013 
En la ciudad de Sevilla a 11 de noviembre de 2013 
Doña María Elvira Alberola Mateos, Juez accidental de Instrucción núm  9 de esta ciudad, ha visto los presentes autos de juicio 

de faltas inmediato, seguidos en este Juzgado con el número 153/013 por hurto apareciendo como denunciado Lucas Pérez Sánchez, 
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública , y

I. Antecedentes de hecho:

Primero: Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia interpuesta por Julián Moreno López por hurto, habiendo 
sido incoado juicio de faltas, con citación de la partes para la celebración del acto del juicio 

Segundo: Celebrado juicio oral y publico, por el Ministerio Fiscal se interesó la condena del denunciado como autor penalmente 
responsable de una falta de hurto en grado de tentativa del art 623-1 del CP a la pena de 1 mes de multa con una cuota diaria de 2 euros 

II. Hechos probados:

Único: Se declara expresamente probado que el día 31 de mayo de 2013 Lucas Pérez Sánchez con ánimo de ilícito enrique-
cimiento, sustrajo una lata de conserva con un precio de venta de 5 euros del establecimiento El Corte Inglés situado en la calle Luis 
Montoto de Sevilla, ocultándola en el pantalón, siendo parado cuando salía del establecimiento con la lata, siendo la misma recuperada 

III. Fundamentos jurídicos:

Primero: Los hechos que se declaran probados son constitutivos de una falta de hurto prevista y penada en el artículo 623-1° 
del Código Penal, al concurrir todos los elementos típicos de la misma, por cuanto el denunciado con ánimo de lucro, que se presume 
en todo apoderamiento de cosas muebles ajenas, salvo prueba en contrario y aún cuando no se logre el lucro perseguido, se apoderó, sin 
que conste el empleo de fuerza en las cosas, ni de violencia e intimidación en las personas, subrepticiamente, ocultándola en el bolsillo 
del pantalón, de cosas muebles ajenas, en el presente caso, de una lata de conserva con un precio de venta de 5 euros del establecimiento 
El Corte Inglés 

La falta debe ser apreciada en grado de tentativa, en cuanto el denunciado no llegó a tener la disponibilidad ni siquiera potencial 
de los objetos aprehendidos, señalando el testigo Julián Moreno López Manuel como para al denunciado a la salida y recupera la lata 
sustraída sin daños 

Los hechos se estiman acreditados por la declaración del referido testigo, sin relación alguna con el denunciado que haga dudar 
de la credibilidad de su declaración, que de modo coincidente a lo señalado en la denuncia interpuesta como vigilante del Corte Inglés 
señaló como el denunciado cogió una lata de conservas y la ocultó en el pantalón, y salió sin pagarla, recuperándola sin daños 

Segundo: Es autor penalmente responsable de las referida falta el denunciado, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 27 y 28 del Código Penal, al haber realizado material, directa y voluntariamente los hechos que lo integran 

Tercero: A tenor de lo dispuesto en el artículo 638 del Código Penal, en la aplicación de las penas señaladas a las faltas proce-
derán los Tribunales según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una de ellas, atendiendo a las circunstancias del caso y del 
culpable  En el supuesto de autos dada la naturaleza y entidad de los hechos, se opta por la imposición de la pena, de un mes de multa 
y con una cuota diaria de 2 euros, conforme al art 50 del CP y el principio acusatorio 
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Cuarto: A tenor del artículo 116 del código penal toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también 
civilmente en la medida y por los conceptos que determinan sus arts  109 y siguientes,

Quinto: Las costas del juicio se impondrán por imperativo del art  123 del Código Penal a los criminalmente responsables del 
delito o falta 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de pertinente aplicación 
IV  Fallo:

Que debo condenar y condeno a Lucas Pérez Sánchez como autor penalmente responsables de una falta de hurto en grado de 
tentativa a la pena de 1 mes de multa con una cuota diaria de 2 euros, cuya falta de pago llevará aparejado un día de privación de libertad 
por cada dos cuotas no satisfechas, y al pago de las costas causadas 

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación para ante la lltma.. Audien-
cia Provincial  Dicho recurso se formalizará por escrito fundado ante este Juzgado 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: La anterior sentencia ha sido leída y publicada por S S  el Juez que suscribe, estando celebrando audiencia pública, 

en el mismo día de su fecha, por ante mi el Secretario de que doy fe 
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Lucas Pérez Sánchez, actualmente paradero desconocido, y su publi-

cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente en Sevilla a 18 de marzo de 2014.—El Secretario, Antonio 
Piñero Piñero 

2W-3729

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Don Antonio Piñero Piñero, Secretario del Juzgado de Instrucción número  nueve de los de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en fecha 30 de julio de 2013 ha recaído sentencia, del tenor literal:
Sentencia número 333/13 
En la ciudad de Sevilla a 30 de julio del 2013 
Doña Patricia Fernández Franco, Juez titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, ha visto los autos de juicio de 

faltas inmediato seguidos en este Juzgado bajo el número 71/13, sobre hurto, apareciendo como denunciante don Carlos Adame de 
la Rosa y como denunciado doña Mariam Mandalin Mihai, cuyas demás circunstancias constan suficientemente en las actuaciones, 
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal 

Antecedentes pe hecho 
Primero —Celebrado el juicio correspondiente en el día de la fecha, con la asistencia del Ministerio Fiscal, por el Ministerio 

Público se solicitó la condena del denunciado doña Mariam Mandalin Mihai, como autor de una falta de hurto a la pena de 30 días de 
multa con cuota diaria de 6 euros, indemnización al perjudicado y pago de las costas procesales que hubiere 

Segundo.—La parte denunciante ratifica la denuncia en el acto del juicio e interesa indemnización por los efectos dañados.
Tercero -La denunciada no comparece pese a estar citada en forma 
Cuarto —En la tramitación del juicio se han observado las prescripciones legales 
Hechos probados 
Se declara probado que el día 3 de marzo del 2013, doña Mariam Mandalin Mihai, sustrajo al descuido el teléfono móvil pro-

piedad de don Carlos Adame de la Rosa con un valor de 202,50 euros, aprovechando para ello la apertura de la persiana de su domicilio 
situado en una planta baja  

Fundamentos de derecho 
Primero.—El artículo 623.1º del Código Penal, tipifica la falta de hurto. En el artículo 234 del Código Penal exige como uno de 

los requisitos del tipo delictivo de hurto en él definido que el valor de lo sustraído exceda de 400 euros. En consecuencia, al partir de 
una relación de hechos probados para la calificación jurídica de los mismos, nunca podrá tenerse por perpetrado tal delito, sino, la mera 
falta contra el patrimonio del artículo 623.1 del propio Código, que lo que tipifica como tal es el hurto cuando el valor de lo sustraído 
no excediera de aquella cantidad, al no constar tal circunstancia 

La realidad de los hechos objeto de la acusación en esta causa, han quedado probados a través de la manifestaciones de la parte 
denunciante en  términos de seriedad y coherencia y con una perfecta descripción de los hechos acontecidos y ello sin que el denuncia-
do, no obstante constar su citación en forma, haya comparecido siquiera para alegar nada en su defensa 

Queda pues acreditado, que, se llevaba, se apoderó de aquello que no era suyo, y siendo por lo demás el valor de lo sustraído, de 
cuantía inferior a 400 euros, procede la condena del mismo como autor material, directo, consciente y voluntario de una falta de hurto, 
prevista y penada en el artículo 623 1° del Código Penal, a la pena de 30 días de multa 

Segundo —El artículo 50 del Código Penal de 1995 establece que la pena de multa consistirá en la imposición al condenado de 
una sanción pecuniaria (párrafo primero); que se impondrá por el sistema de días-multa, salvo que la Ley disponga otra cosa (párrafo 
segundo); que la cuota diaria tendrá un mínimo de dos euros y un máximo de 400, siendo los meses de treinta días a efectos de cómputo 
(párrafo cuarto); que el importe de la cuota se fijará en la sentencia teniendo en cuenta la situación económica del reo (párrafo quinto); 
y que el Tribunal determinará en la sentencia el tiempo y forma de pago de las cuotas 

El artículo 53 dispone que en caso de impago de la multa impuesta, y previa excusión de sus bienes, el condenado quedará 
sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá 
cumplirse en régimen de localización permanente, o bien, por acuerdo del Juez o Tribunal y previa conformidad del penado, mediante 
trabajos en beneficio de la comunidad.

En el presente supuesto, no estando acreditados ingresos ciertos del denunciado y por las circunstancias que concurren, se esti-
ma adecuada la imposición de la cuota de 6 euros conforme a los razonamientos expuestos por el TS, sentencia de 31/10/05 donde, ha 



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 223 Jueves 25 de septiembre de 2014

estimado que si bien para las cuotas elevadas de la pena de multa es absolutamente preciso que se contrasten datos mas completos sobre 
la situación económica del condenado, para la imposición de cifras no excesivamente superiores al mínimo, entre las que considera la 
de 20€, que entrarían dentro del primer tramo, de los diez en que el TS (STS 7/7/99 ) divide la pena de multa, habrá que entender que 
se está imponiendo la pena en su grado mínimo, aun cuando no se alcance el mínimo absoluto, siendo suficiente que se constate que 
no se encuentra el condenado en situación de indigencia absoluta, lo que evidentemente no ocurre en el presente caso, por lo que debe 
reputarse adecuada la cuota-día impuesta de 6 euros 

Tercero —El artículo 109 1° del Código Penal de 1995 dispone que la ejecución de un hecho previsto por la Ley como delito 
o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados; comprendiéndose en la respon-
sabilidad civil descrita la restitución, la reparación del daño, y la indemnización de perjuicios materiales y morales, hayan sido estos 
ocasionados ya al agraviado, ya a su familia o a un tercero (artículos 110 a 115 del Código penal 

En el presente supuesto, dadas las circunstancias que concurren procede fijar una indemnización a favor del perjudicado por 
importe de 202,50 euros de acuerdo con la tasación pericial obrante en autos 

Cuarto —De conformidad con el artículo 123 del Código Penal, toda persona criminalmente responsable de un delito o falta 
viene obligada al pago de las costas procesales, estableciéndose en el artículo siguiente el contenido de la condena en costas 

Quinto —El artículo 638 del Código Penal establece que en la imposición de las penas por faltas procederán los Tribunales a 
su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable 

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación 
Fallo:
Que debo condenar y condeno a doña Mariam Mandalin Mihai, como autor de una falta de hurto precedentemente definida, con 

la pena de 30 días de multa, con cuota diaria de 6 euros; así como al pago de las costas procesales si las hubiere, con  indemnización al 
perjudicado don Carlos Adame de la Rosa por importe de 202,50 euros  

Esta sentencia no es firme contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 
cinco días desde la notificación de la misma.

Comuníquese la misma al registro de condenas del decanato a efectos del cómputo legal 
Quede esta sentencia en el libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón 
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Publicación: La anterior sentencia fue dada, leída y publicada por la señora Juez que la autoriza en el mismo día de su fecha, 

estando celebrando audiencia  Firmado y rubricado 
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a doña Mariam Mandalin Mihai, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 5 de febrero de 2014 —El Secretario Judicial, Antonio Piñero Piñero 

258-1511
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: J  faltas 138/2013  Negociado: J 
N I G : 4109143P20130011720 
De: Juan Francisco Cano Ríos 
Contra: Azahara Freire Martínez 
Don Antonio Piñero Piñero, Secretario del Juzgado de Instrucción n° 9 de los de esta capital y su provincia 
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de faltas n ° 138/2013 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia número 174.
En Sevilla a 11 de abril de 2013 
El Sr  Juan Jesús García Vélez, Magistrado del Juzgado de Instrucción n° 9 de los de esta ciudad y su partido, ha visto y oído en 

Juicio Oral y Público, los autos de juicio faltas número 138/2013, por presunta falta de hurto, seguidos contra Azahara Freire Martínez, 
con asistencia del Ministerio Fiscal 

Antecedentes de hecho:
Primero —Por auto fue incoado Juicio de Faltas por una presunta falta prevista y penada en el Libro III del Código Penal, 

con base en denuncia presentada  Se señaló para la celebración de juicio, el día 11 de abril de 2013, librándose al efecto las citaciones 
pertinentes 

Segundo —El día y hora señalados para el Juicio, recibida declaración a las partes presentes, y practicada la prueba propuesta y 
declarada pertinente, los hechos fueron calificados por el Ministerio Público como constitutivos de una falta del articulo 623.1 Código 
Penal, en grado de tentativa, de la que era autora Azahara Freire Martínez, para quien solicitó la pena de un mes de multa, con una cuota 
diaria de 6 euros, con indemnización al perjudicado en el importe de los efectos deteriorados 

Tercero —En la tramitación del presente juicio se han observado todas las prescripciones legales de vigente aplicación 
Hechos probados:
Habiendo valorado en conciencia, y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la prueba practicada en el acto de la vista, queda 

probado y así se declara:
— Que el día 21 de enero de 2013, sobre las 20 00 horas, Azahara Freire Martínez procedió a apoderarse de efectos del esta-

blecimiento Mercadona, sito en calle Hernán Cortes de Bormujos, tras lo que salió sin abonar su precio, momento en que fue intercep-
tada por personal del establecimiento;

— Que los efectos fueron recuperados aptos para la venta, excepto una golosina Kinder, valorada en 1,90 euros 
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Fundamentos de derecho:
Primero —Tipo penal  Supuesto de hecho 
En el presente juicio se formula acusación por presunta falta de hurto, contra Azahara Freire Martínez 
El artículo 623 1 Código Penal castiga con localización permanente de cuatro a doce días o multa de uno a dos meses a los que 

cometan hurto, si el valor de lo hurtado no excediera de 400 euros 
Destaca la STS de 23 de febrero de 2001 como elementos del tipo de hurto, en primer término, la toma o apropiación por el 

agente de cosa mueble ajena sin empleo de violencia o intimidación en las personas ni fuerza en los casos, como elementos objetivos, 
requiriéndose además como presupuesto normativo que no concurra la voluntad de su dueño o que se realice invito domino, y por úl-
timo constituye el requisito subjetivo del injusto perteneciente a la antijuridicidad de la conducta, el ánimo de lucro del agente, siendo 
esta última condición, como ya ponía de relieve la STS de 5 de diciembre de 1987, esencial para la existencia del hurto 

En el supuesto de Azahara Freire Martínez, a la vista de la prueba practicada en el acto de juicio, esencialmente declaración de 
la parte denunciante, procede la condena de la parte denunciada por la falta enjuiciada, según se dirá 

Segundo —Penalidad 
Conforme a lo expuesto, procede la condena de Azahara Freire Martínez como autora de una falta del artículo 623 1 Código 

Penal, en grado de tentativa, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de 3 euros, que se fija a la vista del indicio que, en 
cuanto a su capacidad económica, resulta de lo actuado en el juicio, según artículo 50 5 Código Penal 

De acuerdo con el artículo 53.1 del Código Penal, si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la 
multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias 
no satisfechas, que podrá cumplirse en régimen de arrestos de fin de semana.

En virtud del artículo 109 y concordantes del Código Penal, procede la restitución definitiva al establecimiento perjudicado de 
los efectos que fueron objeto de tentativa de hurto, a excepción de unas golosinas valoradas en 1,90 euros que no pudieron ser puestas 
a la venta, y por las que se deberá indemnizar al establecimiento 

Tercero —Ausencia del denunciado 
Según el artículo 971 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la ausencia del acusado no suspenderá la celebración ni resolución 

del Juicio, siempre que conste habérsele citado con las formalidades prescritas en esta Ley 
Cuarto —Costas 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 123 del Código Penal y artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las costas 

de este Juicio serán abonadas por la parte condenada 
En su virtud, vistos los artículos citados, y demás preceptos de general y pertinente aplicación, por la autoridad que me otorga 

la Constitución Española,
Fallo:
I —Que debo condenar y condeno a Azahara Freire Martínez, como autora de una falta de hurto del artículo 623 1 Código 

Penal, en grado de tentativa, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de 3 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria 
de un día de privación de libertad, por cada dos cuotas no satisfechas  Y a indemnizar a Mercadona en 1,90 euros 

Procédase a la restitución definitiva a su propietario de los efectos que fueron objeto de tentativa de hurto.
II —Las costas que en su caso se hubieren devengado serán abonadas por Azahara Freire Martínez 
III.—Una vez firme esta resolución, requiérase a la parte condenada para que efectúe el ingreso del importe de la multa, en el 

término de diez días 
IV.—La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juz-

gado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado y rubricado.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Azahara Freire Martínez, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 5 de noviembre de 2013 —El Secretario Judicial, Antonio Piñero Piñero 

4W-15196
————

CAZALLA DE LA SIERRA —JUZGADO ÚNICO

Doña Isabel Esteban Uceda, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de esta localidad 
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas núm  324/2013 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por mí, doña Delfina Gómez Marchena, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla de la Sierra, 

en juicio oral y público los presentes autos de Juicio de Faltas seguidos con el número 324/2013 por una falta de amenazas leves, en 
los que ha sido parte el Ministerio Fiscal, siendo parte denunciante Juan Carlos Muñoz Escote y denunciada Manuel Jacinto Medina 

Que absuelvo libremente a Manuel Jacinto García Medina de la falta de amenazas leves que se le imputaba  
Declarando de oficio las costas causadas.
Firme que sea esta sentencia, dése de baja la medida cautelar acordada en auto de 9 de agosto de 2013 
Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a Juan Carlos Muñoz Escote, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
Cazalla de la Sierra a 25 de julio de 2014 —La Secretaria, Isabel Esteban Uceda 

265W-9765
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Por Resolución del Director General de Empleo y Economía núm  005695 de fecha 15 de septiembre de 2014, se aprobó la 
apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes de autorización de uso de espacios en la Incubadora de Empresas del edificio 
CREA, según lo establecido en las Bases de la convocatoria ordinaria que regirá la concesión de las autorizaciones de uso de espacios 
en la Incubadora de Empresas del Edificio CREA, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla de fecha 
14 de febrero de 2014, y publicadas íntegramente el BOP de Sevilla núm  52 de fecha 5 de marzo de 2014 

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Sevilla, 15 de septiembre de 2014 —El Secretario General, P D  la Jefa de Servicio de Promoción y Formación Empresarial, 
Alicia Domínguez Núñez 

265W-10584
————

SEVILLA

La Excma  Junta de Gobierno de esta ciudad, en sesión celebrada el día 13 de junio de 2014, a propuesta del Sr  Delegado de 
Seguridad y Movilidad, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero —Nombrar a don José Manuel García Martínez, como representante del grupo municipal de IULV-CA, miembro 
suplente del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi, en sustitución de don Antonio Rodrigo Torrijos 

Tercero —El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 23 de junio de 2014 —El Jefe adjunto de servicio del Instituto del Taxi, Rafael Dios Durán 

34W-7696
————

SEVILLA

Iniciado expediente nº 23/14 por denuncia sanitaria D S  32/14 de la vivienda sita en C/ Nebli n º 5-1º K siendo propietario / 
ocupante doña Juana Blasa Pujol, habiéndose intentado la notificación del trámite de audiencia, sin haberse podido practicar, en virtud 
de lo establecido en el art  59 5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen de las Administraciones úublicas y 
Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que de conformidad con el artículo 84 de la misma, se le concede un plazo de 
10 días hábiles, para el trámite de audiencia, durante los cuales podrá alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estime 
pertinentes en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla sito en C/ Pajaritos, o en cualquiera de los Registros Auxiliares del 
Ayuntamiento de Sevilla, en las sedes de los Distritos municipales 

Si lo desea, puede solicitar información sobre el cumplimiento de este trámite  en los siguientes teléfonos del Servicio de Salud: 
955 47 29 52-53-54 / 955 47 01 95 

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 25 de junio de 2014 —La Jefa de Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria, Antonia García Burgos 

25W-7830
————

SEVILLA

En este Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla (calle El Jobo número 2  Casa de la Moneda  Tfno  955 47 05 40), 
han tenido entrada diversas instancias solicitando la baja en el padrón municipal de habitantes de Sevilla de diversas personas por no 
residir en los domicilios en los que se encuentran empadronados 

Instruido el correspondiente expediente administrativo se ha emitido por el Consejo de Empadronamiento informe vinculante 
que determina que procede dar de baja a los interesados en los domicilios correspondientes, recordándoseles la obligación de estar 
inscritos en el padrón del municipio donde residan habitualmente 

En consecuencia, en virtud de la competencia atribuida por delegación del Excmo  Sr  Alcalde, mediante acuerdo adoptado con 
fecha 26 de diciembre de 2012, la Directora General de Administración Pública e Innovación ha resuelto dar de baja en el Padrón de 
vecinos de Sevilla a las personas que a continuación se indican:

 EXPTE: 389/2013 DOMICILIO: CALLE CEFIRO Nº 14, 5º-D 
 MANUEL LUCIANO BERNAL BERMUDEZ 28580599V

 EXPTE: 390/2013 DOMICILIO: CALLE BORJA Nº 2, 2º-B 
 CATALIN FLORIN ANITA 08725735
 DIEGO CLARAMBO TORRES 28434963V
 GEORGE NICOLAE DANCIU 09361817
 LARISA GABRIELA COCIASU TC264447
 STELIAN COCIASU TC087334
 NICOLETA COCIASU TC087577
 LEONTE CROITOR SAVA 11480353
 DIEGO CLARAMBO HEREDIA 28798238F
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 EXPTE: 392/2013 DOMICILIO: CALLE LINDE Nº 2B, 3º-A 

 ANTONIO FERNANDEZ GUTIERREZ 28657339Y

 EXPTE: 393/2013 DOMICILIO: CALLE HIGUERA DE LA SIERRA Nº 7, 1º-B 

 M SILVAI VANNI AS4640749
 JAVIER REYNOSO VAZQUEZ 53393259R

 EXPTE: 394/2013 DOMICILIO: CALLE VERANO Nº 1, BAJO-A 

 ARELYS CALDERON HERNANDEZ C01170328

 EXPTE: 395/2013 DOMICILIO: CALLE PUERTO DE ENVALIRA Nº 10, 1º-A 

 RICARDO JAVIER GONZALEZ SALVA 28699576S

 EXPTE: 400/2013 DOMICILIO: C/ EL LIBRO DEL BUEN AMOR Nº 8, 1º-B 
 DAVID ROSALES GARCIA 72896032Q
 EXPTE: 401/2013 DOMICILIO: C/ ABOGADO RAFAEL MEDINA Nº 5, BQ  9, BJ C 
 ANNA WANDA MAKAREWICZ Y1587116S

 EXPTE: 402/2013 DOMICILIO: CALLE MIRLO Nº 31, 2º-IZQ 
 LUIS MIGUEL CABELLO RODRIGUEZ 30232951A
 M  J  S  D 

 EXPTE: 405/2013 DOMICILIO: C/ ZURCIDORAS Nº 6, 5º-C 
 RAFAEL GOMEZ MAQUEDA 28470522H

 EXPTE: 406/2013 DOMICILIO: CALLE BENACAZON Nº 8
 JUAN LUIS MARIN LOPEZ 28611727A

 EXPTE: 408/2013 DOMICILIO: C/ VALDELARCO Nº 4, BAJO D 
 GREGORIO GARCIA FERNANDEZ 28301986A

 EXPTE: 409/2013 DOMICILIO: C/ ANTONIO SUSILLO Nº 15, 1º-B 
 IRENE GOLDEN RUIZ 28926741D

 EXPTE: 411/2013 DOMICILIO: CALLE JUAN DE JUANES Nº 3, 6º-A 
 ISABEL BENJUMEA MAESTRE 28345804Y

 EXPTE: 413/2013 DOMICILIO: CALLE CONSTANTINA Nº 4, 3º-B 
 M  NANCY SORIA DE LOZANO Y0119442V

 EXPTE: 416/2013 DOMICILIO: C/ ANTONIO FILPO ROJAS Nº 5, 4º-IZQ 
 HELENA RODENAS JURADO 28812245F
 ANTONIO RODENAS JURADO 28836757R

 EXPTE: 417/2013 DOMICILIO: CALLE VALDELARCO Nº 5, BJ  DR 
 ELENA ANGELOVA GROZLANOVA 26182398
 KATYA ELISEEVA GADCHEVA X6286653V
 YORDAN KRASTEV VARDIN X9515282K
 DIANA DIMITROVA GROZDANOVA X8479326P

 EXPTE: 421/2013 DOMICILIO: CALLE INGENIERO LA CIERVA, 2B-2º D
 OLEKSIY RYAZANTSEV X7441004K

 EXPTE: 423/2013 DOMICILIO: CALLE GUARDABOSQUES, 5- 6º A
 RAMON GONZALEZ SIGÜENZA 28916424L

 EXPTE: 424/2013 DOMICILIO: CALLE LORENZO MERCADANTE, 41- 3º
 RORY O´RIORDAN 503189327

 EXPTE: 427/2013 DOMICILIO: CALLE CUEVA DE LA PILETA Nº 2, PTAL  7, 6º-B 
 MANUEL DE JESUS GORDO BONO 28544905L

 EXPTE: 431/2013 DOMICILIO: CALLE CARDENAL LLUCH, 22-1º C
 JESSIKA PAOLA PACHON CASTAÑO 540352399
 LINA YURANY PACHON CASTAÑO 540352389

 EXPTE: 433/2013 DOMICILIO: CALLE JUPITER Nº 4, 1º-F 
 HONGQING YE Y0164862N

 EXPTE: 434/2013 DOMICILIO: CALLE LIBRA Nº 4, 1º-IZQ 
 OLUSHOLA TOBI OJO A02385515
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 EXPTE: 435/2013 DOMICILIO: PLAZA SALVADOR VALVERDE Nº 4, PTAL  4, 3º-A 
 ISAAC GARRIDO MARTINEZ 28638691B

 EXPTE: 436/2013 DOMICILIO: C/ FEDERICO MAYO GAYARRE Nº 13, 2º-DR 
 HILDER ARLEX HUAMAN ALBARADO 29549248K

 EXPTE: 438/2013 DOMICILIO: CALLE LOBO, 13 BAJO
 CARMEN PEREZ RODRIGUEZ 28332595E

 EXPTE: 439/2013 DOMICILIO: CALLE VASCO DE GAMA, 10
 ISRAEL GALLARDO MARTIN 28811010Z

 EXPTE: 446/2013 DOMICILIO: C/ ESTURION Nº 6, 2º-DR 
 DIAW PAPA MBAYE A00685834

 EXPTE: 450/2013 DOMICILIO: C/ CANDELABRO Nº 8, BJ  CN 
 MBAREK CHARIF W195222

 EXPTE: 451/2013 DOMICILIO: BARDA, PELIPE II, Nº 52, 2º-B
 ANDRES ALEXANDER HUAMAN ANCAJIMA 77934275A

 EXPTE: 453/2013 DOMICILIO: CALLE CALAMAR, 2-2º IZQ 
 VALENTIN HIDALGO GARCIA 28843499G

 EXPTE: 459/2013 DOMICILIO: CALLE MAR MEDITERRANEO, 7- 3º A
 M  MAR VIEGA VAZQUEZ 77801721N

 EXPTE: 462/2013 DOMICILIO: CALLE GRANADO, 37
 DIEGO ROMERO CARRASCO 28757837

 EXPTE: 463/2013 DOMICILIO: C/ LA PAÑOLETA Nº 11
 MANUELA PEREZ LUNA 28649116V

 EXPTE: 465/2013 DOMICILIO: C/ OCHO DE MARZO Nº 10, 7º-C 
 CARMEN ZAFRA RAYA 30878819P

 EXPTE: 466/2013 DOMICILIO: C/ NOGAL Nº 16, 1º-IZQ 
 RAFAEL BLANCO ROMERO 28572189W

 EXPTE: 468/2013 DOMICILIO: CALLE EL BASILISCO Nº 15, 3º-B 
 QUITERIA HERNANDEZ BORJA 28555940Z

 EXPTE: 474/2013 DOMICILIO: C/ INGENIERO LA CIERVA Nº 49
 FANICA ILIE Y1202394Z

 EXPTE: 475/2013 DOMICILIO: C/ LUMBRERAS 44  2º-DR 
 GIACOMO PALMISANO Y1625781V

 EXPTE: 480/2013 DOMICILIO: AVDA  KANSAS CITY Nº 96, ESC  1, 2º-B 
 RAFAEL MARTINEZ JULIA 28749775M

 EXPTE: 481/2013 DOMICILIO: C/ PEGASO Nº 7, 1º-IZQ 
 ALDO PARDO ROJAS A323724

 EXPTE: 482/2013 DOMICILIO: AVDA  DOÑA FRANCISQUITA Nº 16,4º-D 
 GETA MANTA KL116191

 EXPTE: 483/2013  DOMICILIO: C/ POETA MANUEL BANITEZ CARRASCO Nº8  
PTAL 8,3º 2 

 RAQUEL CONSTANTINA LUNA LUNA X6047282J

 EXPTE: 485/2013 DOMICILIO: CALLE MOSQUETE, 1
 THIERNO GUEYE X3141986

 EXPTE: 486/2013 DOMICILIO: AVDA  REPUBLICA ARGENTINA, 22 A- 7º B  ESC  1
 M  ESTELVINA CORREA 56791

 EXPTE: 487/2013 DOMICILIO: CALLE ESTONIA, 3-1º C  PORTAL 9
 VILMA ROCIO RIVERA CAMARGO X2966905C
 PEDRO ANTONIO PIÑEROS GONZALEZ XD569825

 EXPTE: 490/2013 DOMICILIO: C/ VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO Nº 10A, 4º-D 
 CARMEN GAMAZA RAGEL 52285414C

 EXPTE: 493/2013 DOMICILIO: C/ SEXTANTE Nº 6, 1º-IZ 
 EDUARDO MOSQUERO JARAMILLO 28557335Y
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 EXPTE: 494/2013 DOMICILIO: C/ CONDE DE IBARRA Nº 27B, 3º 
 ANTOINE BERNARD SCHOEN 970675M00206
 FRANCOISE ANNE MOULIN 980775M00278
 L  S 
 F  H  S 

 EXPTE: 495/2013 DOMICILIO: C/ REINA DE LOS APOSTOLES Nº 1, 2º-A 
 VICENTE RIOS GORDILLO 28632646S
 NATIVIDAD PEÑA SOLANO 28750515D

 EXPTE: 497/2013 DOMICILIO: C/ NARANCO Nº 8, 2º-IZ 
 PETER ZILLES X7413926Z

 EXPTE: 498/2013 DOMICILIO: C/ CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA Nº 18, BJ  A 
 TAISIIA LELENKO X7607651X

Lo que se notifica mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, a lo efectos prevenidos en el art  59 5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, los interesados podrán interponer, potestati-
vamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, de acuerdo con 
lo previsto en los arts  116 y 117 de la Lay 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
conforme a lo dispuesto en el art  109 c) del texto legal citado y art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa  También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estiman oportuno 

En Sevilla a 21 de mayo de 2014 —El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca 
8W-7908

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

En cumplimiento de lo dispuesto en el art  154 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente contrato 
por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como entidad contratante 

Expte  39/2014 
— Descripción: Servicio de entoldado de calles comerciales y peatonales del centro histórico de Sevilla, año 2014 
— Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación 
— Importe licitación: 212 885,13 -€ (IVA incluido) 
— Importe adjudicación: 175 000 -€ (IVA incluido) 
— Fecha adjudicación: 28 de mayo de 2014 
— Adjudicatario: Industrial Sedó, S L 
— Fecha formalización contrato: 29 de mayo de 2014 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla, 16 de junio de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

34W-7652
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

En cumplimiento de lo dispuesto en el art  154 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente contrato 
por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como entidad contratante 

Expte : 136/2013 
—  Descripción: Proyecto de sustitución de luminarias obsoletas por otras más eficientes en las instalaciones de alumbrado 

público de los Distritos Norte, San Pablo-Santa Justa, Este-Alcosa, Torreblanca y Macarena 
— Tipo: Obras 
— Procedimiento: Negociado sin publicidad 
— Importe licitación: 198 925,08 -€ (IVA incluido) 
— Importe adjudicación: 159 935,76 -€ (IVA incluido) 
— Fecha adjudicación: 28 de mayo de 2014 
— Adjudicatario: Imesapi, S A 
— Fecha formalización contrato: 3 de junio de 2014 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla, 16 de junio de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

34W-7653



32 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 223 Jueves 25 de septiembre de 2014

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
En cumplimiento de lo acordado con fecha 23 de mayo de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 4 de 

Sevilla (p.o. 67/2014), contra acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2013, de aprobación definitiva de los Estatutos de la 
entidad urbanística colaborada para la conservación de la urbanización del ámbito del API-DE-04 (El Pino Oeste), se ha dispuesto lo 
siguiente:

Emplazar a los posibles interesados en el citado procedimiento para que puedan personarse en el plazo de nueve días ante el 
referido juzgado, significándoles que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse 
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaran continuará el mismo sin que haya lugar a notificación de ninguna 
clase, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 59 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla, 25 de junio de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

25W-7959
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 52/2006 instruido en la Unidad de Disciplina, 
Sección: Administrativa, contra la persona que a continuación se relaciona y no pudiéndose practicar por estar ausente de su domicilio 
en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme 
a lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

Mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de 8 de marzo de 2006 se ordenó la inmediata suspensión del uso de 
los veladores instalados sin licencia en la Avda  Doctor Fedriani núm  7, local en zona privada interior Bda  La Palmilla 

En dicho acuerdo se le apercibe que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 181 4 de la Ley 7/02, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar, mientras persista, a la 
imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor 
de las instalaciones ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de 600 euros 

De dicho acuerdo se da traslado a Restaurante Recreativos Macarena, S L , en calidad de responsable  Girada nueva visita a la 
finca de referencia en fecha 7 de octubre de 2013, por la Sección Técnica de Disciplina se emite informe en fecha 16 de octubre de 2013 
en el que se indica que la instalación continua en uso y sin licencia 

Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en los arts  181 4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, art  42 del R D U A  y art  99 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, el Gerente que suscribe, en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia 
de Urbanismo, viene en formular la siguiente propuesta:

Primero —Imponer a Restaurante Recreativos Macarena, S L , con CIF- B-91006114 una multa de 600 euros, (seiscientos eu-
ros) en concepto de sexta multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de 8 de marzo de 2006, en 
el que se le ordenó la inmediata suspensión del uso de la instalación de los veladores existentes sin licencia en la Avda  Doctor Fedriani 
núm  7, local en zona privada interior Bda  La Palmilla 

Segundo —Requerir el pago de la precitada cantidad a Restaurante Recreativos Macarena, S  L , en calidad de responsable, 
dentro del plazo voluntario previsto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para el abono de las deudas tributarias 

Tercero.—Notificar lo acordado al interesado.
Cuarto —Facultar al Sr  Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos 
Destinatario: Abraham Aliko Hadlo 
 Tomás Murube n º 23 
 Sevilla-41007 
Sevilla, 9 de junio de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

34W-7657
————
SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta capital  
Expte : 2/14 O S ; C/Gaviota, 18-20-22 y 24 
En fecha 27 de mayo de 2014, se ha resuelto conceder trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiariamente en 

la finca sita en C/Gaviota, 18-20-22 y 24, de esta capital, a doña Concepción Román Cortés, como propietaria de la misma, así como 
restantes titulares del citado inmueble, por un plazo de diez días, durante los cuales podrán examinar el expediente, alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, y ello como trámite previo al requerimiento del pago del coste de dichas obras 
ejecutadas subsidiariamente 

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, tras haber resultado fallidos los intentos de notificación personal al 
propietario o los propietarios de los inmuebles en los domicilios conocidos por esta Administración Municipal 

Sevilla, 17 de junio de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
25W-7958
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

Habiendo sido sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, de fecha 15 de septiembre de 2014, 
la cuenta general correspondiente al ejercicio económico de 2013, (expte  3734/2014) queda expuesta al público en la intervención muni-
cipal, (Plaza del Duque, núm. 1) junto con sus justificantes y el citado informe por plazo de quince días, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante este plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán 
examinadas por la citada Comisión Especial, que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe 

Alcalá de Guadaíra, 16 de septiembre de 2014 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
265W-10599

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria  celebrada con fecha 30 de mayo de 2014, adopta acuerdo en 

los siguientes términos:
«(   ) Visto lo dispuesto en el artículo 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su 

redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, según el cual, 
en los ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 15 001 y 20 000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus 
servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de siete 

Considerando asimismo que se han producido modificaciones en las denominaciones de las delegaciones genéricas efectuadas 
a favor de los concejales con dedicación exclusiva y parcial 

Visto el informe de Secretaría de fecha 21 de mayo de 2014 sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir 
Considerando que por tanto y a la vista de lo anterior para respetar el máximo legal permitido por el artículo 75 de la Ley de 

Bases de Régimen Local procede la reducción del número de cargos de la Corporación que deben desempeñarse en régimen de dedica-
ción exclusiva que mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 11 de julio de 2011 se fijó en ocho, procediendo asimismo 
la actualización de las denominaciones de las distintas delegaciones con dedicación exclusiva y parcial 

Visto cuanto antecede, por la presente el Pleno del Ayuntamiento, con la asistencia de quince de los diecisiete miembros que de 
derecho integran la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, y con el voto a favor 
de los Sres  Concejales integrantes del Grupo PSOE (9) y del Concejal  integrante del Grupo P P  (1), y con la abstención  de los Sres  
Concejales integrantes del grupo IULV-CA (5) con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
adopta acuerdo en los siguientes términos:

Primero —Revocar el régimen de dedicación exclusiva establecido a favor de la Sra  Concejala Delegada de Educación y Cul-
tura, reconociéndole el régimen retributivo propio de los concejales que no ostentan dedicación exclusiva ni parcial establecido en los 
artículos 75 3 y 75 bis 3 de la Ley de Bases del Régimen Local 

Segundo —Aprobar el nuevo régimen de dedicación exclusiva y parcial que resulta de la revocación anterior y de los cambios 
acaecidos en las denominaciones de dichas delegaciones:

Relación de cargos a desempeñar en esta Corporación en régimen de dedicación exclusiva:
— Alcaldía-Presidencia
— Primera Tenencia de Alcaldía
— Tercera Tenencia de Alcaldía Barriada del Aral
— Cuarta Tenencia de Alcaldía
— Quinta Tenencia de Alcaldía
— Concejal/a Delegado/a de  Limpieza, Parques y Jardines
— Concejal/a Delegado/a de Juventud, Comunicación, Nuevas Tecnologías, Educación, Cultura y Medio Ambiente 
Dichas dedicaciones conllevarán las retribuciones acordadas en las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto 
Relación de cargos a desempeñar en esta Corporación en régimen de dedicación parcial:
— Segunda Tenencia de Alcaldía. Dedicación parcial al 75%.
Tercero.—Publicar de forma íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el acuerdo del Pleno, a los efectos de su 

general conocimiento 
Cuarto.—Notificar dicho Acuerdo a los interesados y al Servicio de Personal e intervención para su conocimiento y efectos.

(   )»
Lo que se hace se hace público para general conocimiento 
En La Algaba a 20 de junio de 2014 —El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero 

25W-7933
————

LA ALGABA

D  Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:  Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de mayo de 2014, adopta acuerdo en los 

siguientes términos:
«(   ) Considerando lo dispuesto en el artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, sobre límites y normas a los que se deben las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual 
en los ayuntamientos 

Considerando que, atendiendo a la población actual del municipio, este Ayuntamiento podrá incluir en su plantilla puestos de 
trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de dos 
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Visto cuanto antecede y a los efectos de lo previsto en el artículo 104 bis 6 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Raciona-
lización y Sostenibilidad de la Administración Local, por la presente se informa al Pleno que mediante Resolución de Alcaldía número 
500/2014, de 30 de abril, rectificada por Resolución de Alcaldía número 503/2014, de 2 de mayo, se ha dado cumplimiento al artículo 
104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local reduciendo el número total de personal eventual a 
fin de respetar el máximo legal permitido, dándose cuenta de dichas resoluciones en la presente sesión ordinaria.(...)»

Lo que se hace se hace público para general conocimiento 
En La Algaba a 20 de junio de 2014 —El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero 

25W-7931
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

se hace pública la notificación de las liquidaciones de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, instruidos a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar 

Las correspondientes liquidaciones obran en la Tesorería de este Ayuntamiento, pudiendo comparecer en la misma para ser 
notificado en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado 

Entidad Concepto Objeto tributario Sujeto Pasivo DNI PDO. Importe

Ayto  Arahal E  Vehículos Doctor Gamero, 57 Mercedes Galán Moreno 75 311 974-S 2010
2011

44,79
44,79

Ayto  Arahal E  Vehículos Sevilla, 33 Juan M  Posaelas Cabello 75 426 286-V 2010
2011

33,60
33,60

Ayto  Arahal E  Vehículos Cigüeña, 1 Nicolás Troncoso Lobato 52 255 925-V 2010
2011

33,60
33,60

Ayto  Arahal E  Vehículos Triana, 1 Fernando Carricondo Blázquez 44 283 283-A 2010
2011

33,60
33,60

Ayto  Arahal E  Vehículos Avda  del Verdeo, 12 Es:1 Pl:-1 Pt: A20 José Antonio Portillo López 75 434 908-Z 2010
2011

11,09
11,09

Ayto  Arahal E  Vehículos Puerta Osuna, 71 José Manuel Sánchez Vega 48 855 701-K 2010
2011

33,60
33,60

Ayto  Arahal E  Vehículos Puerta Osuna, 23 Herederos de Emilia López Bravo 75 283 054-Y 2010
2011

44,57
44,57

Ayto  Arahal E  Vehículos Dr  Fleming, 23 Fernando Oliva Jiménez 75 281 218-X 2010
2011

33,60
33,60

Ayto  Arahal E  Vehículos Barriete, 156 David Ruiz Vega 48 857 366-F 2010
2011

33,60
33,60

Ayto  Arahal E  Vehículos San Antonio, 78 Juan Sánchez Catalán 75 363 152-H 2010
2011

33,60
33,60

Ayto  Arahal E  Vehículos Paloma, 7 José Antonio Acedo Tortosa 25 310 995-R 2010
2011

44,79
44,79

Ayto  Arahal E  Vehículos Darro, 114 Slima, S A 58 410 859-F 2010
2011

44,57
44,57

Ayto  Arahal E  Vehículos San Rafael, 5 Antonio Torres Fuentes 28 195 834-L 2010
2011

33,60
33,60

Ayto  Arahal E  Vehículos Harinas, 21 Francisco Reina Lobato 28 665 090-Y 2010
2011

44,79
44,79

Ayto  Arahal E  Vehículos Harinas, 19 Rafael Trigueros Carmona 28 670 968-L 2010
2011

44,79
44,79

Ayto  Arahal E  Vehículos Ricardo de la Cierva, 17 Daniel Montilla Pérez 47 505 484-L 2010
2011

44,79
44,79

Ayto  Arahal E  Vehículos Mina, 22 Laura Camacho Galán 28 374 741-D 2010
2011

33,60
33,60

Ayto  Arahal E  Vehículos Huertas, 18 Inmaculada López Vega 52 294 503-R 2010
2011

44,57
44,57

Ayto  Arahal E  Vehículos Carmona, 50 Manuel Crespo Segura 75 337 898-H 2010
2011

44,79
44,79

Ayto  Arahal E  Vehículos Perdiz, 14 Manuel Crespo Segura y Hno  S C J-41374844 2010
2011

44,79
44,79

Ayto  Arahal E  Vehículos Paloma, 14 José Pulido Almeda 75 281 159-C 2010
2011

33,60
33,60

Ayto  Arahal E  Vehículos Cruz, 2 Herederos de Josefa González Gago 28 056 664-E 2010
2011

44,79
44,79
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Entidad Concepto Objeto tributario Sujeto Pasivo DNI PDO. Importe

Ayto  Arahal E  Vehículos Darro, 92 Julián Luque Alba 52 360 461-H 2010
2011

59,81
59,81

Ayto  Arahal E  Vehículos Genil, 53 Argamasa Arquitectura y C , S L B-91 662 775 2012 61,60
Ayto  Arahal E  Vehículos Farolillo, 5 Demetrio Gallego Morillas 48 859 463-B 2012 46,13
Ayto  Arahal E  Vehículos Valle Inclán, 27 Manuel Portillo Brenes 75 406 584-A 2013 46,13

Arahal, 25 de agosto de 2014 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
265W-9915

————

BORMUJOS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la resoluciones de expedien-
tes sancionadores por infracción administrativa en materia de seguridad, LO1/1992, de 21 de febrero, en el municipio de Bormujos; 
que se indican instruidos por el Ayuntamiento de Bormujos a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, 
ya que, habiéndose intentado la notificación de dichas resoluciones en el último domicilio conocido, estas no se han podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el negociado de Sanciones del Ayuntamiento de Bormujos 
Le participo que la presente resolución, de acuerdo con el art 109  de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá 
ejecutar desde el día siguiente a aquél en  que se  notifique al interesado (artículo 21 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Regla-
mento del Procedimiento Sancionador para el ejercicio de la potestad sancionadora)  Contra dicha resolución podrá interponer recurso 
de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día de la notificación. La interposición del recurso de 
reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni de la sanción  El recurso de reposición se entenderá desestimado si no 
recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso administrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses 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 administrativa, si fuera 
expreso  Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente 
a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Exp. Nombre DNI Art. Lugar Día Ag. Hora Imp.

1404121730-5 Ceila Morato Navarro 52267377 26 I C/ Jesús del Gran 
Poder, 29 12/04/2014 2450 17:45 Hasta 300 €

En Bormujos a 24 de junio de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana Mª Hermoso Moreno 
25W-7910

————

BORMUJOS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la resoluciones de expedien-
tes sancionadores por infracción administrativa en materia de seguridad, LO1/1992, de 21 de febrero, en el municipio de Bormujos; 
que se indican instruidos por el Ayuntamiento de Bormujos a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, 
ya que, habiéndose intentado la notificación de dichas resoluciones en el último domicilio conocido, estas no se han podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el negociado de Sanciones del Ayuntamiento de Bormujos 
Le participo que la presente resolución, de acuerdo con el art 109  de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá 
ejecutar desde el día siguiente a aquél en  que se  notifique al interesado (artículo 21 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Regla-
mento del Procedimiento Sancionador para el ejercicio de la potestad sancionadora)  Contra dicha resolución podrá interponer recurso 
de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día de la notificación. La interposición del recurso de 
reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni de la sanción  El recurso de reposición se entenderá desestimado si no 
recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso administrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses 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 administrativa, si fuera 
expreso  Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente 
a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Exp. Nombre DNI Art. Lugar Día Ag. Hora Imp.

13308062326-4 Manuel Maya Gallardo 27300739 26  I Ley 1/92 C/ Pío XII, 5 06/08/2013 2450 23:30 60 €

En Bormujos a 24 de junio de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana Mª Hermoso Moreno 
25W-7911
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel Ramón Caro López, Secretario Acctal  del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que finalizado el período de exposición pública sin haber recibido reclamación alguna, se entiende definitivamente 

aprobado el acuerdo de revisión de la Ordenanza Fiscal núm  25 reguladora de la tasa por la prestación de servicios y actividades so-
cioculturales, que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 31 de julio de 2014, adoptó, con el voto favorable de la 
mayoría absoluta, en los siguientes términos:

Se propone la modificación del epígrafe segundo del artículo 5.º «Cuota Tributaria». En la Ordenanza Fiscal en vigor, publicada 
con carácter definitivo en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 295 de fecha 23 de diciembre de 2013, este epígrafe establece:

«2  Escuela de baile de salón, ritmo latino y moderno, por meses (10 euros matrícula): 15,00 euros »
La modificación que se propone consiste en una nueva regulación del importe de esta tasa, que quedaría de la forma siguiente:
2  Escuela de baile de salón, ritmo latino y moderno, por meses (10 euros matrícula):
 • Adultos                                                10,00 euros 
 • Infantil, menores de 12 años               7,00 euros 
Las Cabezas de San Juan a 17 de septiembre de 2014 —El Secretario Acctal , Ángel Ramón Caro López 

34D-10756
————

CANTILLANA

Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, a Sol Sevilla Rural, S.L., CIF núm. B91240523, la resolución de 
Alcaldía cuyo contenido se indica a continuación, en base al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Alcalá del Río (Sevilla) y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

«Resolución de Alcaldía núm  174/2014, de fecha 10-3-2014:
Vista la denuncia presentada por Ecologistas en Acción, remitida a esta Corporación por la Delegación Territorial de Agricul-

tura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, en relación con el “Camino de Aguas Santas” 
Vistos los informes y estudios necesarios para determinar si concurren los presupuestos para el ejercicio de la potestad 
Visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 125 1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, resuelvo:
Primero  Incoar expediente de investigación de la titularidad del “Camino de Aguas Santas”, bien que presuntamente pertenece 

a la Corporación Local, y recabar de los Registros que procedan cuantos antecedentes y datos consten relativos al mismo, incorporán-
dose al expediente las certificaciones que se expidan a este efecto.

Segundo  Designar como instructor del presente procedimiento a don Salvador Ferreira López 
Tercero. Publicar la resolución en el plazo de veinte días hábiles en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en un diario 

de mayor tirada en la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, simultáneamente, emplazar a los que puedan ser intere-
sados, para que durante el plazo de 20 días hábiles las personas interesadas puedan alegar cuanto estimen conveniente a su derecho y 
aportar los títulos y documentos en que pretendan fundar su derecho 

Por la presente se le da audiencia por un plazo de veinte días hábiles para que se presente en las dependencias de este Ayun-
tamiento y examine el expediente a los efectos de que puedan alegar y aportar los títulos y documentos en que pretendan fundar su 
derecho  

Asimismo, podrán instar la apertura de un período de prueba y solicitar la práctica de las que consideren necesarias y los medios 
de los que intenten valerse 

No obstante, la incomparecencia en este trámite no impide interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva 
del procedimiento 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndose que se trata de un 
acto de trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo 

No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, deter-
minen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, 
de conformidad con el artículo 107 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición 
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. El plazo para interponer recurso potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar la Reso-
lución será de un mes, desde su interposición (artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) »

Cantillana, 11 de agosto de 2014 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 
265W-9772

————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Se ha tramitado de conformidad con el artículo 32 de la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía y artículo 22 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local el Proyecto de Estudio de Detalle de 
Regulación del Plan Parcial Sierra Norte, con número de visado 10/004040-T001 de 29/06/2010, a instancias del promotor Rústica 
Sierra Norte, S L , redactado por el Arquitecto Jorge de Ledesma Garrido 

Informado por los Servicios Técnicos Municipales el 31 de enero de 2014, aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de 14 
de febrero de 2014, abierto plazo de información pública en el tablón de edictos y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 56, de 
10 de marzo de 2014, y en prensa en el Diario de Sevilla el 14 de marzo de 2014, y notificación personal a los propietarios del sector 
(384 propietarios); se ha presentado una alegación que ha sido informada desfavorablemente  Se desestima la alegación presentada y se 
aprueba definitivamente el Proyecto por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 2014.
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Inscrito y depositado en el correspondiente Registro Municipal Administrativo de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios 
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, Sección de Instrumentos de Planeamiento con número de registro 41-002/14 
(R A  135/2014, de 28 de julio) 

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía  (Texto adjunto )

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
con sede en Sevilla  Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro que se estime procedente 

En Castilblanco de los Arroyos a 28 de julio de 2014 —El Alcalde–Presidente, Segundo Benítez Fernández 

estudio de detaLLe de reguLación pLan parciaL sierra norte. castiLbLanco de Los arroyos. seViLLa

memoria justiFicatiVa

1.1. Objeto del Estudio de Detalle, situación. Promotor.
Se redacta el presente documento por encargo de Rústica Sierra Norte, propietaria de la urbanización Sierra Norte, situada en 

el Camino de San Benito, en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos 
Tiene por objeto ajustar el viario existente y garantizar las cesiones establecidas en el Plan Parcial aprobado definitivamente por 

la Comisión Provincial de Urbanismo el 23 de mayo de 1996 
1.2. Procedencia de su formulación.
La redacción del presente Estudio de Detalle se formula como consecuencia de las determinaciones de la Modificación de las 

Normas Subsidiarias aprobada el 5 de abril de 2003, relativas a la modificación de la parcela mínima y ajuste del viario y el informe de 
sugerencias del Avance del PGOU, elaborado por don Alfredo Linares con motivo de la aprobación por resolución de Alcaldía 15/2009, 
de 11 de febrero, dicho avance 

Por ello recoge y ajustar las modificaciones habidas en la ejecución del Plan Parcial Sierra Norte. Supone una alternativa a la 
posible modificación del Plan Parcial, en base al informe citado anteriormente, con el único objeto de reajustar alineaciones, en cum-
plimiento de las determinaciones de dicha modificación de las Normas Subsidiarias, regularizando las posibles desviaciones habidas en 
el transcurso del trazado del viario y garantizando el cumplimiento real de las superficies de cesiones establecidas en el Plan Parcial.

El presente Estudio de Detalle viene a cumplir por ello las determinaciones de la aprobación definitiva de dicho Plan Parcial y 
la modificación puntual del mismo, posibilitando su desarrollo para su integración del PGOU en fase de redacción, sin perjuicio de las 
posibles correcciones que como consecuencia de la formulación del PGOU les sean de aplicación 

1.3. Justificación de la solución adoptada.
El presente Estudio de Detalle recoge fundamentalmente el viario establecido en el Plan Parcial aprobado, recogiendo las 

determinaciones de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias anteriormente citada y garantizando las cesiones recogidas en 
dicho Plan Parcial, es decir

Espacios libres                                        123 000m2

Deportivo                                                2 500m2

SIPS                                                  2 500m2

Docente                                                  6 000m2

Jorge de Ledesma Garrido, Arquitecto COAS –6468 
8W-10498

————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un 
plan económico-financiero por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada, con fecha 5 de junio de 2014, el cual, estará a disposi-
ción de los interesados en la sede del Ayuntamiento 

Castilleja de Guzmán, 24 de julio de 2014 —La Alcaldesa accidental, Petri García García 
265W-9322

————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace pública la resolución de la Alcal-
día 229/2014, de 21 de agosto de 2014, sobre delegación de la Presidencia de la Mesa de Contratación del Sr  Alcalde-Presidente, que 
copiada literalmente dice como sigue:

Decreto de Alcaldía núm  229/2014, de 21 de agosto de 2014 
De conformidad con lo establecido en los apartados, 3, 4 y 5 del artículo 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, corresponde al Alcalde efectuar delegaciones en el ejercicio de determinadas 
atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local, y donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las 
delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar a favor de cualquier Concejal, aunque no perteneciera a aquélla.

Por todo lo expuesto y en virtud del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los artículos 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, he resuelto:
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Primero —Delegar la Presidencia de la Mesa de Contratación para el contrato de gestión del servicio público de la Escuela de 
Música Municipal, en la modalidad de concesión administrativa, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más venta-
josa, varios criterios de adjudicación, en el segundo Teniente de Alcalde, don Fermín García Hospital 

Segundo.—La presente resolución se notificará al interesado, entendiéndose aceptada tácitamente salvo manifestación expresa 
en contra, publicándose, igualmente, en el tablón de anuncios de la Corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 44 2 del citado Reglamento de Organización 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Carmelo Ceba Pleguezuelos, en Castilleja de Guzmán a 21 de agosto de 2014, 
de lo que como Secretaria-Interventora certifico.

Castilleja de Guzmán, 21 de agosto de 2014 —El Alcalde, Carmelo Ceba Pleguezuelos 
34W-9945

————

LA LUISIANA

De conformidad con la resolución de Alcaldía núm  91 de fecha 11 de septiembre de 2014, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato del suministro incluido en la actuación denominada 
«Optimización del alumbrado público municipal» en el marco del Plan Supera de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, conforme 
a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla) 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
 c) Obtención de documentación e información:
  1  Dependencia: Secretaría 
  2  Domicilio: Plaza Pablo de Olavide s/n 
  3  Localidad y código postal: La Luisiana (Sevilla) C P  41430 
  4  Teléfono: 955907202 
  5  Telefax: 955907257 
  6  Correo electrónico: secretaría@laluisiana org 
  7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es.
  8  Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días hábiles contados desde el anuncio de licitación 

2  Objeto del contrato:
 a) Tipo: Suministro 
 b) Descripción: Optimización del alumbrado público municipal 
 c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No 
 d) Lugar de ejecución/entrega: El Campillo (La Luisiana) 
 e) Plazo de ejecución: 2 meses 
 f) Admisión de prórroga: No 
 g) CPV (Referencia de nomenclatura): 34928530-2 

3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Criterios de adjudicación: Conforme a lo establecido en los Pliegos (ver perfil de contratante: www.dipusevilla.es).

4  Valor estimado del contrato: 100 000 € (IVA incluido) 

5  Presupuesto base de licitación: Importe neto: 82 644,63 € 

6  Garantías exigidas.
 — Provisional (importe): 2 479,34 € 
 — Definitiva: 5% Tipo de licitación.

7   Requisitos de solvencia del contratista: Conforme a lo establecido en los Pliegos (ver perfil de contratante: www.dipuse-
villa es) 

8  Plazo presentación de ofertas: 15 días hábiles desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En La Luisiana a 11 de septiembre de 2014 —El Alcalde, Emilio J  Gordillo Franco 

34W-10513-P
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

En esta localidad a 17 de junio de 2014, el Alcalde-Presidente, don Ricardo Tarno Blanco, ha dictado la siguiente:
Resolución 2014 0694 
Procedimiento: Ordinario 102/2014  Negociado RM 
Interpuesto: María Jesús González Gabaldón 
Asunto: Emplazamiento 
N/Ref : JUZ/19-102/2014 
En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm  1 de Sevilla se tramita recurso ordinario 102/2014 Negociado RM, in-

terpuesto por doña María Jesús González Gabaldón, contra resolución 2013 01380, de 5 de noviembre de 2013, por la que se exige el 
pago de los Sistemas Generales, o en su caso la ejecución de los avales depositado del Sector ST-2 
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Por el presente se emplaza a los interesados, a los efectos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, señalándose que disponen de un plazo de nueve (9) días, si les conviniere, 
para personarse en el presente recurso, haciéndoles saber que si no se personan continuará el procedimiento sin que haya lugar a prac-
ticarles notificación de clase alguna 

Mairena del Aljarafe a 17 de junio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Ricardo Tarno Blanco 
34W-7799

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación del requerimiento entrega título de propiedad de fecha 13 de marzo 

de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 21 de marzo de 2014 y el 24 de marzo de 2014, y se devuelven por el personal de reparto 
de los motivos «ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el presente edicto 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de 
citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, 
tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, 
de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Requerimiento entrega título de propiedad: 

Datos del destinatario

Expediente número: 2009 3189 Babitchev Vladimir

Notificación número: 21906 C/ Tabacalero, 0107

Datos del destinatario: 29691 Manilva 

NIF/CIF: X1974067T (Málaga)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd  por débitos a la Hacienda 
municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos de 2009 I B I  (URB)-2010 I B I  (URB)-2011 I B I  Basura Mai ,-2011 I B I  
(URB), he dictado con esta fecha la siguiente:

Providencia: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres 
dias, si reside en la propia localidad o de quince dias, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de propiedad del 
bien inmueble embargado C/ Campoalegre 7 1 4.º 7 (finca 24087, tomo 995, libro 564 de Mairena del Aljarafe).

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

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma.
Mairena del Aljarafe a 23 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

2W-7774
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

06/05/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 26/05/2014 y 27/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos  
«ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que 
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 
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Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles: 

Datos del destinatario

D N I /C I F : 27895539N
Nombre: Macias Rodríguez Manuel
Domicilio: C/ Iptusi, 0007
Municipio: Olivares
Provincia: Sevilla
Código postal: 41804

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2012 39 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
N º expedición: 76827/5587 

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda 
Municipal Macias Rodríguez Manuel NIF 27895539N domiciliado en C/ Iptusi, 0007 por el concepto/s que al dorso se detallan, se 
ha procedido con fecha 07/04/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de finca 31152, con Referencia Catastral 
9678702QB5397N0001PM de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

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

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

Detalle de recibos

Ejer.-n.º recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2012/00299776 I B I (URB) C/ SUELO URBANIZABLE ST-2 SUELO 1 732,46 € 346,49 €

Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles: 

Datos del destinatario

D N I /C I F : 28528854F

Nombre: Ana María Cardeñosa Cruz

Domicilio: C/ Iptusi, 0007

Municipio: Olivares

Provincia: Sevilla

Código postal: 41804

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2012 39 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
N º expedición: 76827/5587 

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda 
Municipal Macias Rodríguez Manuel NIF 27895539N domiciliado en C/ Iptusi, 0007 por el concepto/s que al dorso se detallan, se 
ha procedido con fecha 07/04/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de finca 31152, con Referencia Catastral 
9678702QB5397N0001PM de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

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

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 
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Detalle de recibos

Ejer.-n.º recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2012/00299776 I B I (URB) C/ SUELO URBANIZABLE ST-2 SUELO 1 732,46 € 346,49 €

Mairena del Aljarafe a 13 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
2W-7787

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación del requerimiento de bienes de fecha 9/04/2014, abajo indicada; la 

misma se intentó el 19/05/2014 y el 20/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según 
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a 
su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 
de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita 
en plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince 
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de 
efectuar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido 
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 

Barbasan Camacho Enrique
C/ Industria 1 4 5
41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla 
Asunto: Requerimiento de bienes
N º expte : 2006 325 
En esta Unidad de recaudación se sigue contra la entidad deudora, Inmobiliaria Gelduba, S L , NIF B91064816, expediente 

administrativo de apremio por los conceptos y ejercicios referenciados en el documento adjunto 
Habiéndose notificado en fecha 15/10/2011, 28/07/2011, 12/01/2013 y 5/03/2013, la providencia de apremio a la entidad deu-

dora, y transcurrido el plazo señalado en el artículo 62 5 de la Ley General Tributaria (en adelante LGT) sin haber satisfecho los débitos 
reclamados; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 1 de la LGT por el que todo obligado al pago de una deuda deberá 
manifestar, cuando la Administración Tributaria así lo requiera, bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente 
para cubrir el importe de la misma, se le requiere en su calidad de administrador de la entidad deudora, para que en el plazo de diez 
días,  a contar desde el día siguiente al de la notificación, señale bienes o derechos propiedad de Inmobiliaria Geldoba, S.L., y, en su 
caso, la puesta a disposición de los mismos, sobre los que esta Administración deba de proceder al embargo en los términos y condi-
ciones señalados en el artículo 169 de la citada Ley, o en su caso, y con el documento cobratorio adjunto, efectúe el pago de la deuda 
en cualquiera de las entidades colaboradoras que figuran en el mismo y hasta fecha en él indicada.

Caso de no atender el presente requerimiento ni efectuar el pago de la deuda, se continuará el procedimiento de embargo de los 
bienes conocidos por esta Administración, siendo todos los gastos que por esta actuación se ocasionen a cargo de la entidad deudora 

Asimismo se pone en su conocimiento que en el supuesto de que la entidad deudora, una vez agotado el procedimiento de 
embargo, fuese declarada insolvente, se iniciará el procedimiento de derivación de responsable subsidiario contra Vd , en su cualidad 
de administrador, en las condiciones y términos que establece el artículo 43 1 de las LGT 

Mairena del Aljarafe a 20 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
2W-7782

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación del requerimiento entrega título de propiedad de fecha 9/04/2014, 

abajo indicada; la misma se intentó el 28/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» «ausente» según 
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a 
su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 
de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita 
en plaza de las Naciones, torre norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince 
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de 
efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho 
plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer 
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Requerimiento entrega título de propiedad: 

Datos del destinatario

Expediente número: 2007 2005 Arroyo Ricor Antonia María
Notificación número: 4837 C/ Clavel, 0097
Datos del destinatario: 41927 Mairena del Aljarafe
NIF/CIF: 48962699T (Sevilla)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd  por débitos a la Hacienda 
Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos que se detallan al dorso, he dictado con esta fecha la siguiente:

Providencia: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres 
días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de propiedad del 
bien inmueble embargado C/  Juan de Austria 11 2 º D  (Finca 1702, tomo 618, libro 328, folio , de Mairena del Aljarafe)

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

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma.
Nº. recibo Concepto/objeto Fec. apremio Fec. notific. Importe

 2008/00026500 BASURA-MAI-CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0011 P02 D 16/07/2008 07/10/2009 198,64 €

 2008/00066867 I B I (URB)-CL JUAN DE AUSTRIA, 0011 1 02 D 16/07/2008 07/10/2009 144,30 €

 2008/00111051 I V T M -CI, C5578BNR, VG5SA051003009388 04/02/2009 03/03/2009 12,50 €

 2009/00010532 BASURA-MAI-CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0011 P02 D 04/09/2009 26/11/2009 195,33 €

 2009/00059903 I B I (URB)-CL JUAN DE AUSTRIA, 0011 1 02 D 04/09/2009 26/11/2009 153,05 €

 2009/00098470 I V T M -CI, C5578BNR, VG5SA051003009388 08/02/2010 13/08/2011 11,99 €

 2010/00256385 I B I (URB)-CL JUAN DE AUSTRIA, 0011 1 02 D 08/09/2010 13/08/2011 157,45 €

 2010/00310994 BASURA-MAI-CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0011 P02 D 08/09/2010 13/08/2011 188,24 €

 2010/00348596 I V T M -CI C5578BNR VG5SA051003009388 04/02/2011 30/04/2012 11,55 €

 2011/00009642 BASURA-MAI-CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0011 P02 D 22/09/2011 22/12/2011 181,15 €

 2011/00045741 I B I (URB)-CL JUAN DE AUSTRIA, 0011 1 02 D 22/09/2011 22/12/2011 151,52 €

 2011/00072498 I V T M -CI C5578BNR VG5SA051003009388 12/09/2012 28/01/2013 9,72 €

 2012/00183023 I B I (URB)-CL JUAN DE AUSTRIA, 0011 1 02 D 12/09/2012 28/01/2013 143,51 €

 2012/00221551 BASURA-MAI-CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0011 P02 D 12/09/2012 28/01/2013 155,98 €

PRINCIPAL: 1 590,09 € RECARGO 20%: 318,02 € INTERÉS DEMORA:  260,98 €

COSTAS: 324,46 € IMPORTE EMBARGADO:  0,00 € TOTAL PENDIENTE: 2 493,55 € 

Mairena del Aljarafe a 20 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
2W-7786

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar de la notificación de la valoración de bienes de fecha 25 de abril de 2014, abajo 

indicada; la misma se intentó los días 26 de mayo de 2014 y 27 de mayo de 2014, y se devuelven por el personal de reparto de los 
motivos «ausente» y «desconocido» según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el presente edicto 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de 
citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, 
tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, 
de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Notificación de la valoración de bienes: 

Expediente número: 2009 1128 Alvigar 3000, S L 

C/ Manufactura ED Boudere I, 0008 3

Notificación número: 5223 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Datos del destinatario:
NIF/CIF: B91095158

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra la deudora a la Hacienda Mu-
nicipal Alvigar 3000, S L , NIF B91095158, domiciliado en C/ Manufactura Ed Boudere I, 0008 3 han sido embargados los siguientes 
bienes propiedad del deudor 
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En fecha , han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 233 917,31 euros, por los débitos 2008 I B I  (URB) - 2009 Ba-
sura-Mai - 2009 I B I  (URB) - 2010 I B I  (URB) - 2010 Basura-Mai - 2011 Basura-Mai - 2011 I B I  (URB)  La valoración se efectuó 
con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que se adjunta 
copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación aprobado 
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE 2-9-2005, número 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes 

Relación de bienes:

C/ Manufactura 3 2 º 5 
Ref  catastral: 1288402QB6318N0013HY 
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en 

el plazo de quince días 
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar del día de la recepción de la presente notifi-

cación ante el Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora 
de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento 
General de Recaudación 

Mairena del Aljarafe a 24 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
2W-7754

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

de fecha 12/05/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 27/05/2014 y 28/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los 
motivos «ausente»«ausente»  según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el presente edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al 
deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como 
establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, de lunes 
a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la 
advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde 
el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Notificación de la diligencia de ampliacion de embargo de bienes inmuebles

Datos del destinatario
D N I /C I F : 75437483J
Nombre: Borrego Ruiz Almudena
Domicilio: Bo Ciudad Aljarafe, 0019 BJ 08
Municipio: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Código Postal: 41927

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2006 17 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
N º expedición: 76872/ 5769
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Munici-

pal Borrego Ruiz Almudena NIF 75437483J domiciliado en Bo Ciudad Aljarafe, 0019 BJ 08 por el concepto/s que al dorso se detallan, 
se ha procedido con fecha 15/04/2014 la ampliacion del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 3312, con Referencia 
Catastral 2277501QB6327N0008TF de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

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

939/2005, de 29 de Julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre)
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

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

2009/00000011691 BASURA2009 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0019 PBJ 8 97,90€   19,58€ 
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DETALLE DE RECIBOS
EJER -Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

2009/00000054985 IBIURBANA2009 BO CIUDAD ALJARAFE, 0019 1 00 08 180,45€ 36,09€ 
2009/00000093243 IVTM2009 TU, 5064FCZ, VF7LC9HXC74510872 66,55€   13,31€ 
2010/00000252062 IBIURBANA2010 BO CIUDAD ALJARAFE, 0019 1 00 08 189,90€ 37,98€ 
2010/00000312292 BASURA2010 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0019 PBJ 8 141,80€ 28,36€ 
2010/00000343544 IVTM2010 TU 5064FCZ VF7LC9HXC74510872 66,55€   13,31€ 
2011/00000010946 BASURA2011 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0019 PBJ 8 141,80€ 28,36€ 
2011/00000051951 IBIURBANA2011 BO CIUDAD ALJARAFE, 0019 1 00 08 189,90€ 37,98€ 
2011/00000067826 IVTM2011 TU 5064FCZ VF7LC9HXC74510872 66,55€   13,31€ 
2012/00000183331 IBIURBANA2012 BO CIUDAD ALJARAFE, 0019 1 00 08 208,89€ 41,78€ 
2012/00000202861 IVTM2012 TU 5064FCZ VF7LC9HXC74510872 66,55€   13,31€ 
2012/00000222841 BASURA2012 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0019 PBJ 8 141,80€ 28,36€ 
2013/00000179899 IBIURBANA2013 BO CIUDAD ALJARAFE, 0019 1 00 08 208,89€ 41,78€ 
2013/00000243915 BASURA2013 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0019 PBJ 8 141,80€ 28,36€ 
2014/00000246639 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 133,00€ 0,00€    

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 19 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

25W-7797
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar de la notificación de la valoración de bienes de fecha 25 de abril de 2014, abajo 

indicada; la misma se intentó el 9 de mayo de 2014 y el 12 de mayo de 2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos 
«ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que 
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Notificación de la valoración de bienes: 

Expediente número: 2010 2549 Gedeco Aljarafe, S L 

C/ Marie Curie, 0005 6 ª

Notificación número: 5230 28529 Madrid (Madrid)

Datos del destinatario:
NIF/CIF: B84204403

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Gedeco Aljarafe, S L  N I F  B84204403 domiciliado en C/ Marie Curie, 0005 6 ª han sido embargados los siguientes bienes 
propiedad del deudor 

En fecha han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 839 241,18 euros, por los débitos 2011 I B I  (URB) - 2012 I B I  
(URB) - 2013 I B I  (URB)  La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales, 
según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE 2-9-2005, número 210), como 
trámite previo a la subasta de los siguientes bienes 

Relación de bienes:

Suelo urbanizable SR 3-parcela 13, Camino de Granadillas 
Ref  catastral: 937051QB5397S0001MI 
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en 

el plazo de quince días 
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar del día de la recepción de la presente notifi-

cación ante el Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora 
de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento 
General de Recaudación 

Mairena del Aljarafe a 13 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
2W-7744



Jueves 25 de septiembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 223 45

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 11/04/2014, 

abajo indicada; la misma se intentó el 20/05/2014 y es rehusado por su primo y los días 29/04/2014 y 30/05/2014, y se devuelven por 
el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a 
publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio 
del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria  y en 
el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. 
Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 
a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes 
inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a 
todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 

Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles

Datos del destinatario
D N I /C I F : 28804980X
Nombre: Fernández Vallejo Antonio Carlos
Domicilio: Cl  Juan de Austria, 0005 1 3 A
Municipio: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Código Postal: 41927

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2007 35 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
N º Expedición: 76538/ 4923
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Fernández Vallejo Antonio Carlos NIF 28804980X domiciliado en Cl  Juan de Austria, 0005 1 3 A por el concepto/s que al dorso 
se detallan, se ha procedido con fecha 01/04/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 1846, con Referencia 
Catastral 2487204QB6328N 0013 K P de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

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

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre)
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

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

2009/00000059711 IBIURBANA2009 CL JUAN DE AUSTRIA, 0005 1 03 A 100,71€ 20,14€ 
2010/00000256326 IBIURBANA2010 CL JUAN DE AUSTRIA, 0005 1 03 A 107,33€ 21,47€ 
2010/00000364653 LIQVEHIC MO CA8986AG 100C 05201 4,42€     0,88€   
2010/00099999497 BASURAALJA CL Juan de Austria, nº 5, 3 A 36,52€   7,30€   
2011/00000045688 IBIURBANA2011 CL JUAN DE AUSTRIA, 0005 1 03 A 107,33€ 21,47€ 
2011/00099999077 BASURAALJA CL Juan de Austria, nº 5, 3 A 39,24€   7,85€   
2011/00099999189 BASURAALJA CL Juan de Austria, nº 5, 3 A 35,35€   7,07€   
2011/00099999347 BASURAALJA CL Juan de Austria, nº 5, 3 A 35,35€   7,07€   
2011/00099999421 BASURAALJA CL Juan de Austria, nº 5, 3 A 35,35€   7,07€   
2012/00000181264 IBIURBANA2012 CL JUAN DE AUSTRIA, 0005 1 03 A 118,06€ 23,61€ 
2012/00000221613 BASURA2012 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0005 P03 A 141,80€ 28,36€ 
2013/00000180888 IBIURBANA2013 CL JUAN DE AUSTRIA, 0005 1 03 A 118,06€ 23,61€ 
2013/00000242675 BASURA2013 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0005 P03 A 141,80€ 28,36€ 
2014/00000242623 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 160,00€ 0,00€   

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 19 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

25W-7796
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MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar el requerimiento entrega título de propiedad de fecha 09/04/2014, abajo indicada; 

la misma se intentó el 04/06/2014 y 05/06/14, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» «ausente» según 
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a 
su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 
de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita 
en plaza de las Naciones, torre norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince 
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de 
efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho 
plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer 

Requerimiento entrega título de propiedad: 

Datos del destinatario

Expediente número: 2011 149 Rodríguez Carretero Fuentes Juan Carlos

Notificación número: 4838 C/ Mandarina, 0008

Datos del destinatario: 41927-Mairena del Aljarafe 

NIF/CIF: 28599291X (Sevilla)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd  por débitos a la Hacienda 
Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos que se detallan al dorso, he dictado con esta fecha la siguiente:

Providencia: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres 
días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de propiedad del 
bien inmueble embargado C/ Mandarina, 8, .(finca 9494, tomo 813, libro 454, folio, de Mairena del Aljarafe)

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

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma. 

Nº. recibo Concepto/objeto Fecha apremio Fecha notific. Importe

 2010/00242727 I B I  (URB) CL MANDARINA, 0008 TODOS 08/09/2010 19/02/2011 760,30 euros

 2011/00035274 I B I  (URB) CL MANDARINA, 0008 TODOS 22/09/2011 27/02/2012 731,54 euros

PRINCIPAL: 2 699,74 euros RECARGO 20%: 539,94 euros INTERÉS DEMORA: 290,92 euros

COSTAS: 168,92 euros IMPORTE EMBARGADO: 0,00 euros TOTAL PENDIENTE: 3 699,52 euros 

Mairena del Aljarafe a 23 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
2W-7780

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

12/05/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 27/05/2014 y el 28/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos  
«ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que 
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 
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Diligencia:

Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles: 

Datos del destinatario

D N I /C I F : 53279734G
Nombre: Brea Prado Alejandra Teresa
Domicilio: Calle Ítaca, 0043
Municipio: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Código postal: 41927

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2014 307 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 76873/5770 

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Brea Prado Alejandra Teresa NIF 53279734G domiciliado en calle Ítaca, 43 por el concepto/s que al dorso se detallan, se ha 
procedido con fecha 15/04/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de finca 10143, con Referencia Catastral 
1786914QB6318N0001SB de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

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

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados 
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

Detalle de recibos

Ejer.-n.º recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2013/00174631 I B I  (URB) C/ ÍTACA, 43 TODOS 444,73 € 88,95 €

2013/00246806 BASURA-MAI C/ ÍTACA, 43 141,80 € 28,36 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 20 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

2W-7791
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez,  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, se ha iniciado expediente de baja de oficio en el Padrón 

municipal de habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, a la persona que a continuación se indica, por no residir 
habitualmente en este municipio 

Nombre y apellidos: Andrés Richarte Carrasco 
Fecha nacimiento: 19-09-1964 
DNI-Pasaporte-NIE: 28 469 692-Q 
Domicilio: Séneca, 26 
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace 

público este anuncio, según lo establecido en el art  59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de diez días hábiles, para su conocimiento y que 
manifieste su conformidad o no con la baja que se tramita, de manera que transcurrido el plazo establecido, este Ayuntamiento remitirá 
al Consejo de Empadronamiento el expediente completo, para que emita el informe correspondiente 

La Puebla del Río, 11 de junio de 2014 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
34W-7497

————

SANLÚCAR LA MAYOR

«Decreto de Alcaldía n º 385/14 
De conformidad con lo establecido en los artículos 23 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tengo a bien dictar la siguiente resolución 
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Primero: Delegar en el Concejal del Área de Asuntos Sociales, Igualdad, Policía Local, Tráfico y Protección Civil, don Manuel 
Jesús Reyes Robayo,  la competencia para la asistencia a la Comisión Municipal de Absentismo Escolar en el Ayuntamiento de Sanlú-
car la Mayor, en la jornada del jueves 26 de junio de 2014 a las 09:30 horas, en la sala de Plenos, sito en Plaza Virgen de los Reyes, 8 

Segundo: Dar traslado de la presente Resolución al Concejal don Manuel Jesús Reyes Robayo, en quien se ha efectuado la 
delegación y al Pleno Corporativo en la primera sesión que celebre, para su conocimiento 

Tercero: Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Sanlúcar la Mayor a 26 de junio de 2014 —El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez 

25W-7870
————

TOMARES
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm  285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de resolución de expediente sancionador, contra la persona que a continuación se relacionan en el Anexo, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en la Delegación de Sostenibilidad, Movilidad y Vivienda de este Ayuntamiento, ante la 
cual le asiste el derecho de interponer recurso de reposición o ir ante la jurisdicción competente, con aportación de la documentación 
que considere oportuna, dentro del plazo de un mes, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho se pasará a la vía de apremio:
Núm  expediente: 02-2014 
Titular: Jesús Jiménez Borrego 
Tipo expediente: Sanción 
Dirección: C/ Mayor, 19 A, 41920 San Juan Aznalfarache (Sevilla) 
Tomares, 1 de septiembre de 2014 —La Concejala Delegada de Sostenibilidad, Pilar Domínguez Serra 

265W-10544
————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Por el Departamento de Cementerio de este Ayuntamiento se tramitan expedientes de extinción de acuerdo de cesión temporal 
de sepulturas que, a continuación, se indican:

Sepultura    Vencimiento  Difunto    Titular
Osario n º 6, Grupo 10 26/01/2014  Dolores Piñero Escudero  José Piñero Escudero
Osario n º 12, Grupo 12 29/03/2014  Juan Barroso Pérez   María Barroso Palacios

Al desconocerse su domicilio actual, se hace público este anuncio, durante diez días, para su conocimiento, y para que mani-
fiesten la renovación o no de las sepulturas. Si transcurrido el plazo indicado, no se hubieran pronunciado al respecto, se procederá al 
traslado de los restos depositados en las mismas al osario general 

En Valencina de la Concepción a 20 de junio de 2014 —La Secretaria General, Ana Gómez Velarde 
25W-7868

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

El Sr  Alcalde, don Antonio Manuel Suárez Sánchez, ha dictado Resolución número 855/2014, de 18 de junio, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

«Resultando que con fecha 13 de noviembre de 2013 este Ayuntamiento recibió comunicación del Instituto Nacional de Esta-
dística con la incidencia 111 en la cola de errores de los ficheros de intercambio mensual relativos a los extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente para los que en tres meses se cumpla la fecha de caducidad de la inscripción 

Resultando que con fecha 19 de noviembre 2013 se preavisó de que disponía de plazo hasta el día 8 de marzo de 2014 para 
renovar su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes y no ser causa de baja en el mismo por caducidad de su inscripción 

Concluido el plazo establecido no se llevó a cabo la renovación de la inscripción, por lo que es motivo de baja en el Padrón 
Municipal de Habitantes por caducidad 

De conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de 
la Cooperación Local, resuelvo:

Primero. Declarar la caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, finalizado el plazo 
para la presentación de solicitud de renovación y seguido el trámite legalmente establecido, de los siguientes interesados:

—  Dª Rubiela Tombe Ñuscue (X03773105R) 
Segundo  Siendo la caducidad de la inscripción causa de baja en el Padrón Municipal de Habitantes, por falta de renovación de 

la inscripción en el transcurso de tiempo establecido, dar de baja a los interesados arriba indicados 
Tercero. Notificar personalmente la resolución a los cesados junto con los recursos pertinentes.
Cuarto  Comunicar al INE las correspondientes bajas para que éste realice las alteraciones oportunas, con las siguientes claves 

de variación: CVAR= B, CVAU= BC y FVAR= fecha de la notificación de la resolución.»
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos consiguientes, advirtiendo que contra la presente resolución, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su 
notificación, ante el mismo órgano que dictó el acto.
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Si no estima oportuna la interposición del recurso potestativo de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo de Sevilla, con arreglo a lo señalado en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Valencina de la Concepción a 25 de junio de 2014 —La Secretaria General, Ana Gómez Velarde 
25W-7869

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente relativo a la baja en el 
padrón municipal por inscripción indebida, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así por Resolución de Alcaldía número 887, de fecha 26 de junio de 2014, se acordó lo siguiente:

«Visto el informe de comprobación de los hechos que ha sido emitido, en fecha 23 de junio de 2014, por los Agentes de la 
Policía Local, en el que se ponía de manifiesto que don Niels Adriaan Martín Alderlieste, vecino de este municipio no cumplía con los 
requisitos mínimos (residencia habitual), del artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales 

Examinada la documentación que le acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

resueLVo

Primero.—Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida de don Niels Adriaan Martín Alderlieste, en el padrón 
municipal de este Ayuntamiento 

Segundo —Dar audiencia a don Niels Adriaan Martín Alderlieste, por plazo de diez (10) días, para que presente las alegaciones 
y documentos que estime pertinentes. En caso de no recibir contestación en el citado plazo, se dará la baja de oficio.»

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de 
este Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos (2) meses, a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso–Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que 
pueda interponer Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Valencina de la Concepción a 30 de junio de 2014 —La Secretaria General, Ana Gómez Velarde 
8W-8108

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

Doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta del Consorcio 
Hace saber: Aviso de la aprobación del Padrón Fiscal de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de La Puebla de 

Cazalla y Paradas, y exposición pública 
La Comisión Ejecutiva de este Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija en sesión de 17 de sep-

tiembre de 2014, aprobó los Padrones de contribuyentes de las siguientes tasas para el 3 er trimestre del año 2014, de los municipios 
siguientes, gestiones por su Ente Instrumental y medio propio ARECIAR 

La Puebla de Cazalla.
—  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas  Compuesta de 

5 084 recibos 
— Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos  Compuesta de 5 084 recibos 
— Tasas prestación del servicio de depuración y servicios conexos  Compuesta de 5 084 recibos 
— Canon de mejora CPE  Compuesta de 5 084 recibos 
— Canon autonómico  Compuesta de 5 084 recibos 

Paradas.
—  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas  Compuesta de 

3 651 recibos 
— Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos  Compuesta de 3 651recibos 
— Tasas prestación del servicio de depuración y servicios conexos  Compuesta de 3 651 recibos 
— Canon de mejora CPE  Compuesta de 3 651 recibos 
— Canon autonómico  Compuesta de 3 651 recibos 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 

en la sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR), por un 
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los 
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  
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Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Comisión Ejecutiva del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro 
del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones Fiscales. La 
interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente 
de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 

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

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 17 de septiembre de 2014 hasta el 20 de noviembre de 2014 
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal  
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

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

 Écija a 17 de septiembre de 2014 —La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 
34W-10759

————

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO 
DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Habiendo sido sometida a informe del Consejo Rector del Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y 
Tecnológico de Alcalá de Guadaíra, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 2 de julio de 2014, la cuenta general corres-
pondiente al ejercicio económico de 2013, queda expuesta al público en la Dirección Provincial del SAE (avenida de Grecia, s/n de 
Sevilla) junto con sus justificantes y el citado informe por plazo de quince días, contados desde la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Durante este plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán 
examinadas por Consejo Rector del Consorcio que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe 

En el caso de no presentarse reclamaciones, reparos y observaciones durante el plazo indicado la referida cuenta general se 
entenderá aprobada 

Alcalá de Guadaíra, 8 de septiembre de 2014 —La Presidenta, Aurora Cosano Prieto 
34W-10497

————

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

De conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en ausencia de reclamaciones a la aprobación inicial del Presupuesto 
del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla para el ejercicio 2014, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 187, de 13 de agosto de 2014, se publica el mencionado Presupuesto definitivamente aprobado, por importe de treinta y un millo-
nes cincuenta y nueve mil novecientos nueve euros (31 059 909 €) y cuyo desarrollo es el siguiente:

ingresos

Capítulo Importe

III Tasas y otros ingresos 18 232 010 €
IV Transferencias corrientes 12 474 889 €
V Ingresos patrimoniales 185 000 €

VII Transferencias de capital 168 010 €
TOTAL DE INGRESOS 31 059 909 €

gastos

Capítulo Importe
I Gastos de personal 655 373 €
II Bienes corrientes y servicios 2 580 795 €
III Gastos financieros 380 731 €
IV Transferencias en bienes corrientes 27 275 000 €
VI Inversiones reales 157 454 €
VII Transferencias de capital 10 556 €

TOTAL DE GASTOS  31 059 909 €

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
publica la plantilla de personal para el ejercicio 2014, que es la siguiente:

personaL LaboraL

1 Director/a-Gerente 
1 Director/a de Servicios Generales 
1 Director/a Técnico 
1 Director/a de Atención al Usuario y Calidad 
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1 Técnico/a Jurídico-Administrativo 
1 Técnico/a Económico-Financiero 
1 Técnico/a Informático 
1 Técnico/a de Transportes 
6 Auxiliares Administrativos 

Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose constar que, contra la aprobación definitiva del Presupuesto, y 
conforme a lo dispuesto en el art  171 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

Sevilla a 16 de septiembre de 2014 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
34W-10588

————

MANCOMUNIDAD «GUADALQUIVIR»

Anuncio de formalización de contrato de suministro de vehículo de caja abierta dotado de grúa adjudicado por esta Manco-
munidad 

1  Entidad adjudicadora:
 a  Organismo: Mancomunidad Guadalquivir 
 b  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
 c  Número de expediente: 365/14 
 d. Dirección de internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es.

2  Objeto del contrato:
 Tipo: Suministro 
 Descripción: Vehículo de caja abierta dotado de grúa 

5  Presupuesto base de licitación.
 Importe total: 103 305,79 euros más IVA 

6  Formalización del contrato:
 a  Fecha de adjudicación: 16/07/2014 
 b  Fecha de formalización del contrato: 25/07/2014 
 c  Contratista: Renault Trucks España S L 
 d  Importe o canon de adjudicación: 103 000,00 euros más IVA 
Sanlúcar la Mayor, 5 de septiembre de 2014 —El Presidente, Rafael Moreno Segura 

34D-10742
————

MANCOMUNIDAD «GUADALQUIVIR»

Anuncio de formalización de contrato de suministro de vehículo de recogida selectiva con caja compactadora de carga superior 
adjudicado por esta Mancomunidad 

1  Entidad adjudicadora:
 a  Organismo: Mancomunidad Guadalquivir 
 b  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
 c  Número de expediente: 364/14 
 d. Dirección de internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es.

2  Objeto del contrato:
 Tipo: Suministro 
 Descripción: Vehículo de recogida selectiva con caja compactadora de carga superior 

5  Presupuesto base de licitación.
 Importe total: 140 495,86 euros más IVA 

6  Formalización del contrato:
 a  Fecha de adjudicación: 16/07/2014 
 b  Fecha de formalización del contrato: 25/07/2014 
 c  Contratista: Renault Trucks España S L 
 d  Importe o canon de adjudicación: 127 000,00 euros más IVA 
Sanlúcar la Mayor, 5 de septiembre de 2014 —El Presidente, Rafael Moreno Segura 

34D-10744

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «EL VILLAR»

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 218 2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986 
y conforme a las Ordenanzas y Estatutos que rigen la Comunidad, se convoca a asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el próximo 
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día 30 de octubre de 2014, en el salón del Bar Domínguez, sito en la Aldea de Cañada del Rabadán, del término de Fuente Palmera 
(Córdoba) a las 19 00 horas en primera convocatoria, y de no alcanzar el quórum a las 20 00 horas en segunda, con arreglo al siguiente 

Orden del día:
1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior 
2º - Urgencias 
3º - Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de la campaña de riego
4º.- Informe de la Junta de Gobierno y ratificación de los acuerdos que contenga. 
5º - Ruegos y preguntas 
Se recuerda que las órdenes de representación voluntaria deben incluir el orden del día, cumplir los requisitos establecidos 

en las Ordenanzas (art 42), por tanto deberán estar en poder de la Secretaría al menos una hora antes de la primera convocatoria por 
cualquier medio válido en derecho  La Secretaría se constituirá en el lugar de la convocatoria durante la hora anterior a la primera 
convocatoria 

Se informa que la documentación que servirá de base para el desarrollo del orden del día estará a disposición de los participes 
durante los cinco días hábiles anteriores a la convocatoria 

En El Villar a 12 de septiembre de 2014 —El Presidente de la Comunidad, Ignacio Martín Muñoz 
253W-10613-P

————

FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚM  275

Mediante la presente y de conformidad con lo dispuesto en los art  59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJ-PAC, 
se hace pública notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de los expedientes que por prestación indebida de riesgo durante 
el embarazo tienen abierto y pendientes de gestionar en esta Dirección Provincial las trabajadoras denunciadas  Los correspondientes 
expedientes se encuentran en nuestra Dirección Provincial, donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas 
que estimen oportunas en el plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de esta publicación 

Si transcurridos dos meses, no se ha acreditado ante esta entidad el ingreso, el acuerdo de notificación de la deuda se con-
siderará definitivo y, por tanto, será comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social para que tramite el correspondiente 
requerimiento 

Trabajadora: Milenka Faviola Delgado Chuquimia

Abonado Teórico Diferencias
Base reguladora 41,35 € 41,35 € 0 €

Fecha de inicio 19/09/2012 19/09/2012 0 días

Fecha de finalización 26/11/2012 24/11/2012 2 días

Importe 2671,97 € 2594,52 € 77,45 €

En Sevilla a 26 de junio de 2014 —El Departamento de Prestaciones, Francisco López Romero 
25W-7904


