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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————

Área de Fomento

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 («Boletín Oficial del Estado» 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del 
Gobierno en Andalucía – Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado 
la notificación, ésta no se ha podido practicar.

Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Ministra de Fomento 
en el plazo de un mes contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90 2 e 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha resolución Cuantía euros.
273/2014 F  Gómez Moreno 52232143V Palma 27/06/2014 60,00
292/2014 I  Payán Rebollo 30252997Q Brenes 27/06/2014 120,00
297/2014 F  L  María González 47564458K Utrera 27/06/2014 120,00
303/2014 J  Gallego Martínez 49167397K Palacios y Vfca 08/07/2014 60,00
304/2014 M  C  Jiménez Vargas 27310543K Sevilla 08/07/2014 100,00
305/2014 G  García Valdivieso 28377409D Mollet del Vallés 08/07/2014 60,00
306/2014 D  Daras Ros 73569855P Alginet 08/07/2014 60,00
314/2014 M  R  Torrado Macías 28816868F Brenes 08/07/2014 60,00
316/2014 L  Rares Muti X4714329L Dos Hermanas 08/07/2014 60,00
317/2014 J  Serrano Castañeda 31610968K Sevilla 08/07/2014 70,00
321/2014 A  López León 08980983N Sevilla 08/07/2014 100,00
324/2014 M  C  Becerra Patilla 30255028T Sevilla 08/07/2014 60,00
325/2014 M  Sánchez Ruiz 52662123N Dos Hermanas 08/07/2014 70,00
342/2014 N  García Reina 49131967B Dos Hermanas 08/07/2014 70,00
353/2014 M  Santos Domínguez 28788505A Cabezas S  Juan 08/07/2014 60,00
358/2014 J  Serrano Castañeda 31610968K Sevilla 10/07/2014 80,00
364/2014 J  Peña Díaz 28686600B Lora del Río 04/07/2014 60,00
367/2014 D  Lagarda Ortiz 75784494T Arrecife 08/07/2014 60,00
382/2014 R  Don Domínguez Martin 45658614A Rinconada (La) 08/07/2014 60,00
388/2014 J  C  Barragán Moreno 49093195V Dos Hermanas 22/07/2014 70,00
390/2014 R  Molina Cortes 48122359B Lora del Río 04/07/2014 60,00
399/2014 R  M  Montero Caro 47549553C Rinconada (La) 10/07/2014 60,00

Sevilla a 9 de septiembre de 2014 —El Secretario General, Fco  Javier Arroyo Navarro 
4W-10836

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
————

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm  285, de 27 de noviembre de 1992) se hace pública resolución 
de intervención del permiso de clase A1 de Antonio Martos Ortiz con DNI 75309824G, por haber variado las condiciones físicas desde 
que obtuvo el citado permiso, significándole que para que dicha intervención pueda dejarse sin efecto deberá superar las pruebas per-
tinentes en un vehículo adaptado. A dichas pruebas podrá presentarse hasta tres veces, siempre que lo haga dentro del plazo de validez 
de su permiso  

Si el resultado de alguno de estos reconocimientos fuera favorable, se dejará sin efecto la suspensión y se acordará la devo-
lución del permiso. Si el resultado de la tercera prueba fuera desfavorable, se comprobara en alguno de los reconocimientos que el 
padecimiento es irreversible o no se sometiera a las pruebas que se le han indicado en los plazos a que se hace referencia en el acuerdo, 
se decretará la pérdida de vigencia del mismo 

Contra este acuerdo puede interponer recurso de alzada ante el Iltmo. Sr. Director  General de Tráfico en el plazo de un mes, 
contado a partir de la recepción del presente escrito, conforme determina el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla, 25 de junio de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
265W-8005
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Por acuerdo de Pleno ordinario de fecha 25 de septiembre de 2014, se aprueban las Bases por las que se regula la creación y 

gestión de un Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos de la provincia de Sevilla 
BASES POR LAS QUE SE REGULA LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE UN FONDO FINANCIERO EXTRAORDINARIO DE ANTICIPOS  

REINTEGRABLES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

1. Objeto.
El objeto de las presentes Bases es regular la creación y gestión de un Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables a Ayunta-

mientos de la provincia de Sevilla, con el que desarrollar, mediante una ayuda monetaria única, la colaboración financiera a los Ayun-
tamientos de la provincia de Sevilla, estableciéndose para ello tres líneas de actuación en las modalidades de anticipos reintegrables 
sin costes de intereses 

Línea 1.—Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones. Plazo máximo de reintegro: 10 años.
Línea 2 —Anticipos reintegrables para refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo concertadas con anterioridad a la 

entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales  Plazo máximo de 
reintegro: 10 años 

Línea 3 —Anticipos reintegrables para atender necesidades transitorias de tesorería  Plazo máximo de reintegro: 1 año 
Este Fondo, establecido por la Diputación Provincial de Sevilla, tendrá la naturaleza de ingreso de Derecho Público en la moda-

lidad de anticipo reintegrable sin devengo de intereses, y se concederán a cuenta de los recursos que hayan de recibir los Ayuntamientos 
por recaudación de sus ingresos 

Su reintegro se realizará a través de los anticipos mensuales ordinarios regulados en los respectivos Convenios de gestión, li-
quidación, inspección y recaudación tributaria de Ingresos de derecho público formalizados con el Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (OPAEF) 

La presente convocatoria se enmarca como segunda fase de la publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) número 
144, de 24 de junio de 2014 y resuelta con fecha 31 de julio de 2014 por Resolución de la Presidencia número 3040, publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 184, para posibilitar una mayor participación de Ayuntamientos a la misma.

2. Ámbito de aplicación y requisitos necesarios para ser beneficiarios.
El Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables estará destinado a aquellos Ayuntamientos de la provincia de Sevilla con po-

blación inferior a 150.000 habitantes, que tengan Convenio vigente de delegación de recaudación con el OPAEF con cuyos recursos se 
garantiza su devolución, que no hayan resultado beneficiarios en la convocatoria aprobada por el Pleno de la Diputación de Sevilla de 
18 de junio de 2014, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 144 de 24 de junio de 2014 y resuelta por la Presidencia 
mediante Resolución número 3040 de 31 de julio de 2014,publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 184.

Para tener la condición de beneficiario, los Ayuntamientos participantes deberán acreditar documentalmente el cumplimiento 
de los siguientes requisitos para cada una de las líneas de colaboración:

2.1.—Línea 1 y Línea 2.-Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones y refinanciación de operaciones de crédito 
a largo plazo concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero:

— Aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013, con ahorro neto positivo.
— Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014 
— Volumen total del capital vivo inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deduci-

das de los estados contables consolidados  A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de 
diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas 
no dispuestos y en el importe de la operación proyectada 

— Certificado del cumplimiento del plan de ajuste para la Línea 1 
2 2 —Línea 3 -Anticipos reintegrables para operaciones de tesorería 
— Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014 
— Total de operaciones de tesorería vigentes, incluyendo la solicitada, inferior al 30% de los recursos liquidados en el 

ejercicio 2013 
3. Cuantía del fondo.
Como segunda fase de la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 144 de 24 julio, el presente 

Fondo se constituye por una cuantía máxima de 17.650.000 euros, resultante de la cuantía no asignada en aquella, y será financiado con 
la aportación de la Diputación Provincial de Sevilla, con cargo a la aplicación presupuestaria 2103 93400 8202002 del ejercicio 2014 

4. Destino del fondo.
El anticipo reintegrable será destinado obligatoriamente por cada Ayuntamiento beneficiario al objeto definido en cada una de 

las líneas de colaboración establecidas en la base 1 de la presente convocatoria y a tal efecto se deberá justificar la aplicación de este 
Fondo Financiero 

5. Cuantía máxima del anticipo reintegrable.
A todos los Ayuntamientos solicitantes de la provincia de Sevilla, definidos en el ámbito de aplicación de esta convocatoria y 

que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases, se le asignará como cuantía máxima la cantidad 
resultante de la distribución proporcional de la totalidad del Fondo de Anticipos Reintegrables inicial, objeto de la convocatoria de 24 
de junio de 2014, sobre el importe del Anticipo Ordinario Neto Anual previsto por el OPAEF para el ejercicio 2014, lo que representaba 
el 22,65% a la fecha de elaboración de aquellas bases; debiendo ser actualizado a fecha del análisis de la Comisión de Valoración y 
elevación de la propuesta de resolución. Cuantía que en ningún caso excederá de 3.000.000 de euros.

Se entiende por Anticipo Ordinario Neto Anual, el importe resultante de deducir del Anticipo Bruto Ordinario Anual aprobado 
por el OPAEF para el ejercicio 2014, los importes correspondientes a los descuentos de los vencimientos de los préstamos a largo plazo 
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garantizados por el OPAEF y los reintegros a Diputación y/o el OPAEF de otros fondos concedidos con anterioridad previstos para 
2014. Esta magnitud será certificada por el OPAEF en el momento de elaborar la propuesta de distribución por parte de la Comisión 
de Valoración 

6. Solicitud del anticipo reintegrable: documentación y plazo de presentación.
Los Ayuntamientos interesados en participar en la presente convocatoria podrán presentar su solicitud para concurrir por una o 

varias líneas de colaboración, en solicitudes independientes determinando el orden de prelación de las mismas, de acuerdo a los Ane-
xos I, II y III, sin que en ningún caso el importe total de todas sus solicitudes exceda de los importes máximos descritos en la base 5.

Las solicitudes de Anticipos Reintegrables reguladas en las presentes Bases se presentarán por duplicado, preferentemente en 
el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla, sito en Avda  Menéndez Pelayo, 32, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 38 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, acompañadas de la siguiente documentación en función de la línea de colaboración 
por la que opten:

6.1.—Línea 1 y Línea 2.-Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones y refinanciación de operaciones de crédito 
a largo plazo concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero 

a) Certificado del Acuerdo de Pleno para acogerse a la convocatoria que regulan las presentes bases, en el que deberá constar:
• La cantidad solicitada.
• La autorización al OPAEF para realizar los descuentos de amortización del anticipo reintegrable.
• El carácter preferente de estas retenciones.
•  El número de plazos en el que se solicita reintegrar el citado anticipo, que en ningún caso podrá exceder de 110 mensuali-

dades 
b) Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2013.
c) Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014.
d) Certificado del Interventor/a del Ayuntamiento que acredite el cumplimiento de Ahorro Neto positivo de la Liquidación 

2013, calculado en la forma que establece el artículo 53 1 del TRLRHL 
e) Certificado del Interventor/a del Ayuntamiento del volumen total del capital vivo, incluido el préstamo que se solicita, con 

indicación de que el mismo no excede del 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los 
estados contables consolidados, con sujeción al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de 
Estabilidad presupuestaria 

f) Certificado del cumplimiento del plan de ajuste para la línea 1
6 2 —Línea 3 -Anticipos reintegrables para operaciones de tesorería 
a) Certificado del acuerdo del órgano competente para acogerse a la convocatoria que regulan las presentes bases, en el que 

deberá constar:
• La cantidad solicitada.
• La autorización al OPAEF para realizar los descuentos de amortización del anticipo reintegrable.
• El carácter preferente de estas retenciones.
• El número de plazos en el que se solicita reintegrar el citado anticipo, que en ningún caso podrá exceder de 11 mensuali-

dades desde la fecha de concesión 
b) Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014.
c) Certificado del Interventor del Ayuntamiento que acredite que el total de operaciones de tesorería vigentes, incluyendo la 

solicitada, no supera el 30% de los recursos liquidados en el ejercicio 2013.
Las solicitudes deberán ser remitidas al Presidente de la Diputación Provincial en el plazo máximo de diez días hábiles a partir 

de la publicación de las presentes Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.
7. Distribución del Fondo.
El Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables se distribuirá en función de los importes solicitados una vez corregidas, en su 

caso, las cuantías máximas descritas en la base 5 y atendiendo al orden de prelación solicitado por el Ayuntamiento 
Si la suma de las cantidades solicitadas por los Ayuntamientos que se acojan al presente Fondo, corregidas en sus límites 

máximos cuando fuera necesario, es superior a la cuantía total del Fondo, se concederá a cada Ayuntamiento la cantidad resultante de 
multiplicar la cantidad solicitada o corregida por el resultado de dividir el importe total del Fondo entre la suma total de las cuantías 
solicitadas y corregidas 

A1 = S1 x (F/Sn)
F:  Cuantía del Fondo 
S1:  Cantidad solicitada por el Ayuntamiento 1, corregida cuando fuese necesario 
Sn:  Suma total de las cantidades solicitadas por todos los Ayuntamientos, corregidas en su caso 
A1:  Anticipo a conceder al Ayuntamiento 1 
8. Comisión de valoración de solicitudes.
Para la valoración de las solicitudes y documentación presentadas, se constituye una Comisión de Valoración constituida por:
a) El Diputado del Área de Hacienda, que la presidirá.
b) La Directora del Área de Hacienda 
c) El Gerente del OPAEF 
d) El Tesorero provincial, y
e) El Secretario provincial 
Las funciones de esta Comisión serán el análisis y valoración de las solicitudes de participación en el Fondo, debiendo emitir 

un informe motivado por cada Ayuntamiento participante y línea de colaboración solicitada, en el que conste el cumplimiento de los 
requisitos exigidos, así como propuesta del importe de concesión de anticipos reintegrables, conforme a lo establecido en las presentes 
Bases. En caso de exclusión o denegación del anticipo solicitado, la Comisión de Valoración, emitirá igualmente un informe que jus-
tifique los motivos del mismo.
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9. Resolución de solicitudes y forma de pago.
Corresponderá al Presidente de la Diputación de Sevilla la resolución de los Anticipos Reintegrables concedidos a cada Ayun-

tamiento, en base al informe emitido por la Comisión de Valoración, y previa fiscalización de la Intervención Provincial.
La citada resolución, además de cuantos fundamentos jurídicos proceda, contendrá un Anexo descriptivo del cuadro de amorti-

zación para el reintegro de los anticipos concedidos, indicando las cuantías por meses, que será notificado junto con aquella.
El pago del anticipo reintegrable regulado en el presente Fondo, se realizará en un único pago una vez aprobada la Resolución 

de concesión 
10  Reintegro del anticipo.
El anticipo concedido de acuerdo con estas Bases correspondiente a las líneas 1 y 2 se amortizarán mediante descuentos de los 

sucesivos anticipos ordinarios que le practique el OPAEF a partir de del 1 de enero de 2015 hasta su total amortización con un plazo 
máximo de 110 mensualidades 

El anticipo concedido de acuerdo con estas Bases correspondiente a las línea 3 se amortizará mediante descuentos de los su-
cesivos anticipos ordinarios que le practique el OPAEF en el plazo máximo de un año a partir del mes siguiente a su concesión. Para 
los Ayuntamientos que soliciten iniciar los descuentos a partir de del 1 de enero de 2015, el plazo máximo de amortización será de 11 
mensualidades (noviembre de 2015) 

Este Fondo de Anticipos Reintegrables tendrá carácter preferente frente a otras posibles retenciones que puedan tener dichos 
anticipos. En el caso de que, excepcionalmente, no fuera posible la citada retención, ésta se realizaría con cargo a las liquidaciones 
que por cualquier motivo el OPAEF realice a los Ayuntamientos o, en su defecto, mediante compensación por esta Diputación Pro-
vincial. En el supuesto de que el Ayuntamiento beneficiario denunciase el Convenio con el OPAEF antes de la total amortización del 
Fondo, procederá a reintegrar antes de que finalice la vigencia del mismo, la cuantía del Anticipo que en ese momento esté pendiente 
de reintegro 

El OPAEF, como órgano retenedor del reintegro de este Fondo, transferirá a la Diputación las detracciones de los anticipos 
concedidos con cargo a los créditos de ésta con el devengo del último anticipo mensual, como máximo, y en cualquier caso antes de la 
finalización del ejercicio.

La Gestión del Fondo se le atribuye a la Tesorería de la Diputación Provincial 
11  Justificación de la aplicación del anticipo.
La entidad beneficiaria del Anticipo Reintegrable deberá justificar en el plazo de seis meses, contados a partir del abono, ante 

el Área de Hacienda de la Diputación de Sevilla, la aplicación del Anticipo a los fines para los que se concedió mediante Certificado de 
la Intervención, debiendo aportar para ello:

1.—Para la línea 1, certificado de adjudicación o reconocimiento de obligación de las inversiones previstas. En el supuesto de 
demora del procedimiento de adjudicación se deberá solicitar la prorroga de dicho plazo 

2 —Para la línea 2, certificado de cancelación parcial o total de los préstamos refinanciados 
3 —Para la línea 3, carta de pago de su ingreso en contabilidad 

Anexo I
Solicitud de anticipo reintegrable de Tesorería con cargo al fondo financiero

Línea 1.—Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones
1. Datos del ayuntamiento:
Denominación: …
Dirección: …
2. Datos del representante (Alcalde/Alcaldesa) 
D /Dña : …
D N I : …
3. Datos persona de contacto:
Nombre: …
Cargo: …
Tfno  (1) … Tfno  (2) …
Fax : … E  mail: …
4  Documentación que se adjunta:
•	 Certificado del acuerdo del Pleno aprobando acogerse a la convocatoria que regulan las presentes bases, en el que deberá 

constar la cantidad solicitada y su orden de prelación (caso de solicitar más de una línea), la autorización al OPAEF para realizar los 
descuentos de amortización del anticipo reintegrable, el carácter preferente de estas retenciones, y el número de plazos en el que rein-
tegrará el citado anticipo, que, en ningún caso, podrá exceder de 110 mensualidades.

•	 Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2013.
•	 Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014 
•	 Certificado del Interventor /a o Secretario/a del Ayuntamiento que acredite el cumplimiento de ahorro neto positivo de la 

Liquidación 2013, calculado en la forma que establece el artículo 53.1 del TRLRHL.
•	 Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento del volumen total del capital vivo, incluido el préstamo 

que se solicita, con indicación de que el mismo no excede del 75% de los ingresos corrientes líquidos o devengados según las cifras 
deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a 
la Normativa de Estabilidad Presupuestaria 

•	 Certificado de cumplimiento del Plan de Ajuste 
5. Solicitud, declaración, fecha y firma:
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que el Ayuntamiento 

que presido se compromete a cumplir las obligaciones que se derivan de la concesión del Anticipo Reintegrable reguladas en las Bases 
de la convocatoria del Fondo financiero y, en particular, cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión del 
citado Anticipo 
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Y solicito la concesión del anticipo reintegrable reseñado 
Cuantía solicitada:  … euros 
Núm  mensualidades para reintegrar:  … meses 
Orden de prelación de la solicitud: …
En …  a … de …  de 2014 
Fdo: …

Ilmo. Sr. PreSIdente de la dIPutacIón ProvIncIal de SevIlla

Anexo II
Solicitud de anticipo reintegrable de Tesorería con cargo al fondo financiero

Línea 2.—Anticipos reintegrables para Refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo concertadas con anterioridad a 
la entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero

1. Datos del ayuntamiento:
Denominación: …
Dirección: …
2. Datos del representante (Alcalde/Alcaldesa):
D /Dña : …
D N I : …
3. Datos persona de contacto:
Nombre: …
Cargo: …
Tfno  (1) … Tfno  (2) …
Fax : … E  mail: …
4  Documentación que se adjunta.
•	 Certificado del acuerdo del Pleno aprobando acogerse a la convocatoria que regulan las presentes bases, en el que deberá 

constar la cantidad solicitada y su orden de prelación (caso de solicitar más de una línea), la autorización al OPAEF para realizar los 
descuentos de amortización del anticipo reintegrable, el carácter preferente de estas retenciones, y el número de plazos en el que rein-
tegrará el citado anticipo, que, en ningún caso, podrá exceder de 110 mensualidades.

•	 Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2013.
•	 Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014 
•	 Certificado del Interventor /a o Secretario/a del Ayuntamiento que acredite el cumplimiento de ahorro neto positivo de la 

Liquidación 2013, calculado en la forma que establece el artículo 53.1 del TRLRHL.
•	 Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento del volumen total del capital vivo, incluido el préstamo 

que se solicita, con indicación de que el mismo no excede del 75% de los ingresos corrientes líquidos o devengados según las cifras 
deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a 
la Normativa de Estabilidad Presupuestaria 

5. Solicitud, declaración, fecha y firma.
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que el Ayuntamiento 

que presido se compromete a cumplir las obligaciones que se derivan de la concesión del Anticipo Reintegrable reguladas en las Bases 
de la convocatoria del Fondo financiero y, en particular, cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión del 
citado Anticipo 

Y solicito la concesión del Anticipo Reintegrable reseñado 
Cuantía solicitada: … euros 
Núm  mensualidades para reintegrar … meses 
Orden de prelación de la solicitud … 
En  … a  … de  … de 2014 
Fdo:  … 

Ilmo. Sr. PreSIdente de la dIPutacIón ProvIncIal de SevIlla

Anexo III
Solicitud de anticipo reintegrable de tesorería con cargo al fondo financiero

Línea 3 —Anticipos reintegrables para operaciones de tesorería
1. Datos del ayuntamiento:
Denominación: …
Dirección: …
2. Datos del representante (Alcalde/Alcaldesa):
D /Dña : …
D N I : …
3. Datos persona de contacto:
Nombre: …
Cargo: …
Tfno  (1) … Tfno  (2) …
Fax : … E  mail: …
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4. Documentación que se adjunta:
•	 Certificado del Acuerdo de Pleno, con la mayoría estipulada en el artículo 47 de la Ley 7/1985, para acogerse a la con-

vocatoria que regulan las presentes bases, en el que deberán constar la cantidad solicitada, la autorización al OPAEF para realizar los 
descuentos de amortización del anticipo reintegrable, el carácter preferente de estas retenciones, y el número de plazos en el que rein-
tegrará el citado anticipo, que, en ningún caso, podrá exceder de 11 mensualidades desde la fecha de concesión.

•	 Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014 
•	 Certificado del Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento que acredite que el total de operaciones de tesorería vigentes, 

incluyendo la solicitada, no supera el 30% de los recursos liquidados en el ejercicio 2013.
5. Solicitud, declaración, fecha y firma:
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que el Ayuntamiento 

que presido se compromete a cumplir las obligaciones que se derivan de la concesión del Anticipo Reintegrable reguladas en las Bases 
de la convocatoria del Fondo financiero y, en particular, cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión del 
citado Anticipo 

Y solicito la concesión del Anticipo Reintegrable reseñado 
Cuantía solicitada … euros 
Núm  mensualidades para reintegrar … meses  (Especificar mensualidades)
Orden de prelación de la solicitud …
En … a … de … de 2014 
Fdo: …

Ilmo. Sr. PreSIdente de la dIPutacIón ProvIncIal de SevIlla

4W-11111
————

1 —Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación.

2 —Objeto del contrato.
 Resolución número 3 871 del 23 de septiembre de 2014 
 a) Descripción del objeto 
   Programa: Equipamiento para la infraestructura necesaria en CPD provincial para la implantación de sistemas de 

gobernanza y transparencia: Licencias de Software Base Corporativo. «Plan Supera II.»
 b) Lugar de ejecución/plazo: En Sede de la Diputación  Sevilla  /  Como máximo el 31 de diciembre de 2014 
 c) Tipo del contrato:  Suministro 
 d) Codificación C.P.V.:  48218000 - Paquetes de software de gestión de licencias.
 e) N º de lotes: 1 

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: 241 961,00€ (Presupuesto base 199 967,77€ + 41 993,23€ de I V A) 
5 —Garantías.
 1) Garantía Provisional: No exigida  
 2) Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.
6 —Obtención de documentación e información.
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Av  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: 24/10/2014 13:00

7 —Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: No procede. 
 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 24 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 éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
 c)  Lugar de presentación: 
  1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de 9 a 13 horas 
  2 ª Domicilio: Av  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: 15 días 
 e) Admisión de variantes: No se admiten 
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9 —Apertura:
 A)   De la documentación (Sobre A): El 29 de octubre de 2014 a las 11:00 horas en acto reservado  A las 12 horas, se 

notificará 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: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
  c) Localidad: Sevilla.
10 —Otras informaciones: En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprende-

dores y su Internacionalización, 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 25 de septiembre de 2014 —El Secretario General (P D  Resolución n º 2 942/11), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
25W-10961

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20080012896 
Procedimiento: 1173/08 
Ejecución núm : 223/2014  Negociado: 4J 
De: Don Rafael Rull Carmona 
Contra: Seguridad Sansa 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial Actal  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 número 223/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don Rafael Rull Carmona contra Seguridad Sansa, en la que con fecha 30 de julio de 2014 se ha dictado auto y decreto cuyos encabe-
zamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto.
En Sevilla, a treinta de julio de dos mil catorce 

Parte dispositiva.
S  S ª Ilma  acuerda:
Despachar ejecución a favor de don Felipe Jesús Carrasco Pérez, contra Seguridad Sansa por la suma de 2 288,29 euros en 

concepto de principal, más la de 457,66 euros calculados para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

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 4020-0000-64-0223-14, utilizando para ello el modelo oficial, 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. 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.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez Actal. del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Secretaria 
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Decreto.
Sra  Secretaria Judicial Actal :
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a treinta de julio de dos mil catorce 

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Habiendo sido declarada la ejecutada, Seguridad Sansa, en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo 

de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

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 

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 4020-0000-64-0223-14, 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 Seguridad Sansa, 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 30 de julio de 2014 — La Secretaria Judicial Actal , María Fernanda Tuñón Lázaro 
34W-9452

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20120009176 
Procedimiento: 829/12  Negociado: 7 
Sobre: Cantidad 
 De: Miguel Ángel Ávila Galán, Julio Barroso Ruiz, María Jesús González Jiménez, Joaquín Utrera Lozano y Manuel Rodero 
Robles 
Contra: Esabe Vigilancia S A 
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 el procedimiento núm  829/2012, sobre social ordinario, a instancia de Miguel Ángel 

Ávila Galán, Julio Barroso Ruiz, Homenco Costica, María Jesús González Jiménez, Joaquín Utrera Lozano, José Luis González Ro-
dríguez, Juan Antonio López Cano, José Antonio Mauri Guerrero, Manuel Rodero Robles y Alejandro González Moreno contra Esabe 
Vigilancia S.A., en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

La Ilma  Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 
la siguiente: 

 Sentencia núm. 318/2014.
En Sevilla a 11 de junio de 2014 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

829/2012 promovidos por don Miguel Ángel Ávila Galán, don Julio Barroso Ruiz, don Homenco Costica, doña M ª Jesús González 
Jiménez, don Alejandro González Moreno, don José Luis González Rodríguez, don Juan Antonio López Cano, don José Antonio Mauri 
Guerrero, don Manuel Rodero Robles y don Joaquín Utrera Lozano contra Esabe Vigilancia S.A. sobre cantidad.

 Fallo.
Estimo la demanda formulada por don Miguel Ángel Ávila Galán, don Julio Barroso Ruiz, doña M ª Jesús González Jiménez, 

don Manuel Rodero Robles y don Joaquín Utrera Lozano contra Esabe Vigilancia SA y condeno a la demandada a que abone a los 
trabajadores las siguientes cantidades: a don Miguel Ángel Ávila Galán 1 690,85 €, a don Julio Barroso Ruiz 1 842,21 €, a doña M ª 
Jesús González Jiménez 1.836,33 €, a don Manuel Rodero Robles 1.907,09 € y a don Joaquín Utrera Lozano 1.653,42 €.

Contra esta sentencia no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación en forma a Esabe Vigilancia S.A., 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 15 de julio de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
34W-10144

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 410/2013, sobre conflicto colectivo, a instancia de Unión Gene-

ral de Trabajadores contra Ambulancias Distrito Macarena, S.L., don Manuel Caralampio Pasquau Fernández, Ambulancias Alba, S.L., 
Servicios Socio Sanitarios Generales, S L , (SSG), Ambulancias Chipo, S L U , Pedro García Toro e Hijos, S L , SAS, Ambulancias 
Tenorio e Hijos, S.L., Ambuilancias Andrés Vázquez e Hijos, S.L., Juan José Tenorio Rodríguez, S.L., y Andaluza de Ambulancias, 
S.L., en la que se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

«El anterior escrito del letrado de la parte actora en contestación al requerimiento efectuado en Acta de fecha 21 de abril de 
2014, únase  Visto su contenido se tiene por ampliada la demanda frente a Juan José Tenorio Rodríguez, S L , y Andaluza de Ambulan-
cias, S L , y se procede a señalar nuevamente para el próximo día 3 de noviembre de 2014, a las 9 30 horas, para la celebración del acto 
de juicio en la sala de vistas número 8 de este  Juzgado, sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, 1.ª planta.

Se cita para conciliación a celebrar  el mismo día a las 9 00 horas en la 5 ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y 
de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 7 de la Ley 36/2011, de RJS 

«Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

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

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

Jurisdicción Social 
Y para que sirva de notificación en forma a Ambulancias Chipo, S.L.U., 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 3 de septiembre de 2014 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-10322

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 920/2011, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a 

instancia de doña Carmen Domínguez Marín, contra doña Carmen Porres Domecq, doña María Rocío Porres Domecq, don José Ma-
nuel Porres Domecq, don Ignacio Miguel de Porres Domecq, doña María Domec Hidalgo, Tesorería General de la Seguridad Social, 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Porres Osborne, S.A., (Actualm. Miguel Gallego, S.A.) y José de Porres, S.A., en la que con 
fecha se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

«En los autos referidos al margen, seguidos en este Juzgado a instancia de doña Carmen Domínguez Marín, contra doña Car-
men Porres Domecq, doña María Rocío Porres Domecq, don José Manuel Porres Domecq, don Ignacio Miguel de Porres Domecq, 
doña María Domec Hidalgo, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Porres Osborne, S A , 
(actualm  Miguel Gallego, S A ) y José de Porres, S A , sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado por el/la Ilmo/a  
Magistrado/a-Juez, suspender los actos de Ley previstos para el día de hoy y señalar de nuevo su celebración para el 28 de octubre 
de 2014, a las 9 10 horas para la celebración del juicio, debiendo comparecer en esta Secretaría a las 9 00 horas para la acreditación 
correspondiente horas de su mañana, advirtiéndose que es única convocatoria y que deberán concurrir con todos los medios de prueba 
de que intenten valerse, no pudiéndose suspender los actos por falta injustificada de asistencia de la parte demandada.

Y para que sirva de notificación en forma a José de Porres, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-
sente 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 14 de julio de 2014 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-8822

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20120004064 
Procedimiento: 368/12 
Ejecución núm : 185/2014  Negociado: 4J 
De: Don Josua Asencio Sánchez 
Contra: Indacruz S L 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su 

provincia 
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Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  185/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 
Josua Asencio Sánchez contra Indacruz S.L., en la que con fecha 1 de julio de 2014 se ha dictado auto y decreto cuyos encabezamiento 
y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto.
En Sevilla a uno de julio de dos mil catorce 
Parte dispositiva.
S  S ª Ilma  acuerda:
Despachar ejecución a favor de don Josua Asencio Sánchez, contra Indacruz S L  por la suma de 3 193,97 euros en concepto 

de principal, más la de 638,79 euros calculados para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

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 4020-0000-64-0185-14, utilizando para ello el modelo oficial, 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. 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.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —El Secretario 
Decreto.
Sr  Secretario Judicial:
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a uno de julio de dos mil catorce 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Indacruz S.L., en cuanto 

fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Para ello, tramítese la oportuna orden a través de la aplicación Cuentas 
de Consignación de Depósitos 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

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 

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 4020-0000-64-0185-14, 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.
El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Indacruz 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 julio de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
34W-8568
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm   144/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

doña Carmen Morillo Gutiérrez, contra Yolypa Bar, S.L., en la que con fecha 16 de mayo de 2014 se ha dictado auto y decreto cuyos 
encabezamientos y parte dispositiva dicen lo siguiente 

Auto 
En Sevilla  a 16 de mayo de 2014 
Parte dispositiva 
S S ª, Ilma  acuerda: 
Despachar ejecución a favor de doña Carmen Morillo Gutiérrez, contra Yolypa Bar, S L , por la suma de  principal de 2 657,8 

euros en concepto de indemnización y 4 704,53 euros más el 10% de interés por mora en concepto de salarios impagados, más  1 472,46  
euros calculados para intereses y costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

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 calle José 
Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, Cuenta nº 4020-0000-64-0144-14, utilizando para ello el modelo oficial, 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 Dispo-
sición 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 
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 nº 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.

 Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número uno de Sevilla  Doy fe 

Decreto 
Secretario Judicial señor don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 16 de mayo de 2014 
Parte dispositiva 
Acuerdo:
Habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 

a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones 
del deudor que puedan ser objeto de embargo.

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 

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 nº 4, de Sevilla, Cuenta nº 4020-0000-64-0144-14, 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 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 nº 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. 
Y para que sirva de notificación en forma a Yolypa Bar, 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 16 de mayo de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
258-6239
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

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

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

Fallo

Estimar la demanda interpuesta por Fremap contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguri-
dad Social, don Antonio Martínez Carillo y Alfiz Restauración y Construcción, S.L., y en consecuencia, procede:

Declarar la responsabilidad directa de la empresa Alfiz Restauración y Construcción, S.L., por los gastos derivados de la 
asistencia sanitaria prestada al trabajador don Antonio Martínez Carillo por la mutua Fremap a consecuencia del accidente de trabajo 
sufrido por aquél el día 10 de septiembre de 2009. 

Condenar a la empresa demandada al abono a la mutua Fremap de la suma de 6 878,81 € y al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social como responsables subsidiarios para el supuesto de insolvencia de aquella, con 
absolución de don Antonio Martínez Carillo  

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Alfiz Restauración y Construcción, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 3 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-8533

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 6/2014, a instancia de la parte actora don Sergio José 

Ferrer Baldomero contra Aster Cosultores, S L , sobre Ejecución de títulos no judiciales se ha dictado Decreto de fecha 25 de junio de 
2014, del tenor literal siguiente:

Decreto
Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 25 de junio de 2014 
Antecedentes de hecho 
Primero —Por la parte actora Sergio José Ferrer Baldomero se ha presentado solicitud de ejecución de la resolución dictada en 

las presentes actuaciones frente a Aster Cosultores, S L 
Segundo.—No consta que el demandado haya satisfecho el importe de la cantidad a que viene condenado. 
Tercero —El Juzgado Social núm  5 de Sevilla ha dictado decreto de insolvencia de fecha 19 03 14 respecto del mismo deudor 

(Ejecución 4/14, dimanante de autos 49/14) 
Fundamentos de derecho
Primero —El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los 

Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados internacionales  (arts  117 de la CE y 2 de la LOPJ)  
Segundo —La ejecución del título habido en este procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación, (arts  68 y 84 4 de la 

LRJS), se iniciará a instancia de parte y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y dili-
gencias necesarias, (art  239 3 de la LRJS)  

Tercero.—Dispone el art. 276.3 de la LRJS que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base suficiente 
para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averiguaciones 
de bienes del art. 250 de esta Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía Salarial para que señalen la existencia de 
nuevos bienes en su caso  Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución  

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva 
Acuerdo.—Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 Aster Cosultores, 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 junio de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
253W-8415
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 749/2011, a instancia de la parte actora Fundación Labo-

ral de la Construcción contra Urbanizaciones Roginsur, S L , Sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 30 de septiembre 
de 2013 (sentencia), del tenor literal siguiente:

Fallo

Estimar la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra la empresa Urbanizaciones Roginsur, S L , 
con NIF 0B91612671 y en consecuencia, procede:

Condenar a Urbanizaciones Roginsur, S L , con NIF 0B91612671 a abonar a la parte actora la cantidad de mil sesenta y dos 
euros con setenta y seis céntimos (1 062,76) 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Urbanizaciones Roginsur, 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 2 de octubre de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-13775

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 827/2013, a instancia de la parte actora don José Alfonso 

Ramos Mateo contra Hega Cuatro, S L , y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 18 de junio de 
2014 (sentencia), del tenor literal siguiente:

Fallo

Estimar la acción de despido ejercitada por don José Alfonso Ramos Mateo frente a la empresa Hega Cuatro, S L , con CIF 
número B-96463666 y, en consecuencia, procede declarar nulo el despido del trabajador que tuvo lugar con fecha de efectos del día 
15 de agosto de 2013 

Estimar la acción resolutoria por retrasos y falta de pago del salario ejercitada por don José Alfonso Ramos Mateo contra la 
empresa Hega Cuatro, S L , con CIF número B-96463666 y en consecuencia, procede extinguir la relación laboral entre el trabajador 
y la empresa a la fecha de esta sentencia 

Estimar la acción de reclamación de cantidad ejercitada por don José Alfonso Ramos Mateo contra la empresa Hega Cuatro, 
S L , con CIF número B-96463666 

Condenar a la empresa Hega Cuatro, S L , con CIF número B-96463666 a abonar al trabajador las siguientes cantidades: Quin-
ce mil quinientos setenta y ocho euros con ochenta céntimos (15.578,80) en concepto de indemnización por extinción de la relación 
laboral calculada hasta la fecha de esta sentencia; quince mil ciento treinta y cinco euros con diez céntimos (15.135,10) en concepto 
de salarios de trámite devengados desde el día del despido, incluido, hasta la fecha de esta sentencia, excluido, sin perjuicio de la de-
ducción que proceda de los salarios que hubiera podido percibir el trabajador en otros empleos y que se determinarán en ejecución de 
sentencia; cuatro mil doscientos quince euros con diez céntimos (4.215,10) en concepto de retribuciones devengadas y no satisfechas 
más el 10% del interés de demora anual salvo para las cantidades devengadas y no satisfechas por plus de transporte 

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 al demandado Hega Cuatro, 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 24 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-7946

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1258/2011, a instancia de la parte actora don Jesús Fer-

nández Pérez contra Fondo Garantía Salarial y Nuevo Estilo RR 2001, sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 25 de 
febrero de 2014 (sentencia), del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar y 
condeno a la empresa Fondo Garantía Salarial y Nuevo Estilo RR 2001, a que abone a don Jesús Fernández Pérez la suma reclamada 
de 3.761,30 euros por los conceptos expresados más el 10% del interés de demora en los términos fijados en el FD primero in fine.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la misma para su constancia en autos y noti-
fíquese la presente sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de Suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla 
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Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Nuevo Estilo RR 2001, 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 junio de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-8079

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

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

jandro Jiménez Marchena contra Mutua Fremap, INSS y TGSS y Sumalba 2010, S L , sobre Seguridad Social en materia prestacional 
se ha dictado resolución de fecha 24 de julio de 2014 (Decreto de admisión), del tenor literal siguiente:

Fallo

Desestimar la demanda interpuesta por don Miguel Alejandro Jiménez Marchena contra el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social ,la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua Fremap y la empresa Sumalba 2010, S L 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Sumalba 2010, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 3 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-8877

————

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 222/12, a instancia de la ejecutan-

te Sara Ruiz Gijón, contra Rafael Rodríguez Arroyo, en la que con fecha 12 de mayo de 2014, se han dictado resoluciones cuya parte 
dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto.
Parte dispositiva:
Declarar a la ejecutada Rafael Rodríguez Arroyo, en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 23 546,99 

euros de principal más 7 064,3 euros provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 
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 Santander número 4022-0000-64-081611, 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 ES55 0049 35699200 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».

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 
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Rafael Rodríguez Arroyo, 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 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 12 de mayo de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
4W-5890
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Social ordinario 84/2013 
Negociado: B 
N I G : 4109144S20130000846
De: Don Manuel Rosillo Fernández 
Contra: Fundación Cajasol, Sabico Seguridad, S A , Cajasol, Fogasa, Seguridad Sansa, S A  y Caixabank, S A 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 84/2013 a instancia de la parte actora don Manuel Rosillo 

Fernández, contra Fundación Cajasol, Sabico Seguridad, S A , Cajasol, Fogasa, Seguridad Sansa, S A  y Caixabank, S A  sobre Social 
Ordinario se ha dictado resolución de fecha 29/05/14 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación del Secretaria señora doña María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 29 de mayo de 2014 
Visto el contenido del anterior escrito presentado por la Letrada María Jesús López Sánchez en nombre y representación de 

Caixabank, S.A. únase y, a la vista de la suspensión y nuevo señalamiento solicitados, se suspende el señalamiento que viene acordado 
para el próximo 2 de junio de 2014 y se señala como nueva fecha en que tendrán lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesiva-
mente, el primero ante el Secretario, en la Secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira, 26, edificio Noga. planta 5.ª, el día 
28 de octubre de 2014 a las 9.55 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita 
en Avenida de la Buhaira, 26, edificio Noga. planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 10.10 horas, advirtiéndose a la parte 
actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no 
efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, poniéndose en conocimiento de las partes que no se volverá a suspender el señalamiento 
por el mismo motivo 

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

Cítese de nuevo a las partes en litigio con las mismas advertencias y apercibimientos que ya le fueron efectuados en su día, 
sirviendo la notificación de esta resolución de citación en forma. 

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Seguridad Sansa, 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 29 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
2W-6829

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 269/2013, a instancia de la parte actora doña Victoria 

Sánchez Vela contra doña María Consolación Salguero Mateo, Crepería Chandeleur, S C , sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución de fecha 16 de diciembre de 2013  del tenor literal siguiente:

auto

En Sevilla a 16 de diciembre de 2013 
HecHoS

Primero —En los autos seguidos en este Juzgado con el número de ejecución 269/2013, a instancia de doña Victoria Sánchez 
Vela, contra doña María Consolación Salguero Mateo, Crepería Chandeleur, S C , se dictó Auto despachando ejecución en fecha 17 de 
septiembre de 2013, por 20 074 euros en concepto de principal (correspondiendo 7 901,42 euros a indemnización, 11 426,13 euros a 
salarios de tramitación y 746,62 euros a cantidad) más otros 4 014,83 euros presupuestados para intereses y costas 

Segundo.—Habiéndose advertido que tanto en la Sentencia recaída en los presentes autos en fecha 19 de septiembre de 2012, 
como en el Auto de aclaración de esta de fecha 28 de septiembre de 2012, consta la cantidad correspondiente a indemnización sin 
haberle deducido la cantidad de 1.992 euros que ya había sido percibida. Posteriormente en el Auto de despacho de ejecución de fecha 
17 de septiembre de 2013, se tuvo en cuenta la cantidad de 7 901,42 euros en concepto de indemnización cuando en realidad debería 
haber sido 5 909,42 euros al haberse percibido 1 992 euros con anterioridad, resultando como principal un total de 18 082,17 euros 
(5.909,42 euros de indemnización, 11.426,13 euros de salarios de tramitación y 746,62 euros de cantidad) y no 20.074 euros por la que 
se despachó ejecución en concepto de principal 

razonamIentoS jurídIcoS

Primero.—El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su párrafo segundo establece que los errores materiales 
manifiestos podrán ser rectificados en cualquier momento.

Segundo.—En el presente caso se trata de un error material manifiesto que se deduce de una simple operación aritmética al no 
haberse descontado la cantidad de 1.992 euros que se habían percibido con anterioridad.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, S S ª Ilma  acuerda:
Parte dISPoSItIva

Rectifico el Auto de despacho de ejecución de fecha 17 de septiembre de 2013, en el sentido manifestado en el hecho segundo 
de la presente resolución, manteniéndose dicha resolución en todo lo demás 

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

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

la magIStrada            la SecretarIa judIcIal

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación a las demandadas doña María Consolación Salguero Mateo y Crepería Chandeleur, S.C., actual-

mente 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 16 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-17156

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 296/2013, a instancia de la parte actora don José Antonio 

Mauri Guerrero contra Esabe Vigilancia, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 12 de diciembre de 
2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dISPoSItIva

Acuerdo:
El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda así como por las que resulte 

acreedora frente a Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S A , Generalitad Valenciana, Comunidad de Madrid, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Agencia Española de Cooperación 
Internacional, Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Inspección General de Sanidad de la Defensa, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Leganés, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Xunta de Galicia, 
Institut Valencia d’Art Modern, Subsecretaría (Caja Pagadora de Alcalá) del Ministerio de Hacianda y Administraciones Públicas, 
Diputación de Córdoba, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, Diputación Foral de Álava y 
Principado de Asturias, por cualquier concepto en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones, ascendentes 
a 609,55 euros de principal más otros 121,91 euros presupuestados para intereses y costas 

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

Asimismo, se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo de crédito, libretas de 
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado 

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

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a su notificación. (Artí-
culos 186 y 187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, 
la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión». Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos 

el/la SecretarIo/a judIcIal

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

En Sevilla a 12 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-16927

————

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 1157/2011, seguidos a instancias de don Enrique Gil Rodríguez y don José Javier 
Cabalga Cruz, contra Albeasur-Albea Recambios y Talleres del Sur, S.A., Equipos y Servicios Albea-Tecno Albea, S.A., Ángel Albea, 
S.A. y don Ángel Albea Romero, sobre social ordinario, se ha acordado citar a Equipos y Servicios Albea-Tecno Albea, S.A., Ángel 
Albea, S.A. y don Ángel Albea Romero, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el día 28 de 
octubre de 2014, a las 10:00 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. 
de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia 
del escrito de demanda presentado 
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Y para que sirva de citación a Equipos y Servicios Albea-Tecno Albea, S.A., Ángel Albea, S.A. y don Ángel Albea Romero, 
para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, y su colocación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 27 de agosto de 2014 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-10026

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de Sevilla, en los autos número 1157/2011 seguidos a instancias de José Javier Cabalga Cruz y Enrique Gil Rodríguez contra 
Ángel Albea Romero, Albeasur-Albea Recambios y Talleres del Sur, S.A., Albea, S.A., y Equipos y Servicios Albea-Tecno Albea, S.A., 
sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Ángel Albea Romero, Albea, S.A., y Equipos y Servicios Albea-Tecno Albea, S.A., como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 28 de octubre de 2014 a las 10 h., para asistir a los actos 
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, Edificio Noga, planta 6.ª, debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Ángel Albea Romero, Ángel Albea, S.A., y Equipos y Servicios Albea-Tecno Albea, 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 

Sevilla a 4 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial (Firma ilegible) 
265W-8578

————

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 1182/2008, seguidos a instancias de don Francisco Cuevas Carabante contra Segu-
ridad Sansa, sobre social ordinario, se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el 
día 28 de octubre de 2014, a las 10:20 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en 
Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apode-
rado, 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 Seguridad Sansa, 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 6 de marzo de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-3848

————

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 222/2012, seguidos a instancias de don Mohamed Al Monir, contra Servicios 
Auxiliares Numéricos Sansa, S L , sobre social ordinario, se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el día 28 de octubre de 2014, a las 9:30 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar 
ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal 
que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 7 de marzo de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-3837

————

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 243/2012, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción, contra 
Sondeos Jeman, S.A., sobre social ordinario, se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que com-
parezca el día 28 de octubre de 2014, a las 9:21 horas, para la conciliación previa y a las 9:51 horas para la celebración del juicio, para 
asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, 6ª 
planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en 
conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Sondeos Jeman, 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 20 de marzo de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-4478
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario Judicial sustituto del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su pro-
vincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 60/2011, a instancia de la parte actora Salem Embarek 
El Mustafa Mohamed contra Auxiliar de Fincas Urbanas, S U L , Vigu, S L , y Unión de Servicios Auxiliares e Integrales, S L , sobre 
social ordinario se ha dictado resolución de fecha 1 de septiembre de 2011 y diligencia de ordenación de fecha 23 de octubre de 2013, 
del tenor literal siguiente:

decreto

Sevilla a 1 de septiembre de 2011 
Parte dISPoSItIva

S S ª La Secretaria del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla  Doña Rosa María Adame Barbeta, acuerda:
1. Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o jui-

cio, sucesivamente el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª edificio Noga, avenida de la Buhaira 
número 26, el día 22 de marzo de 2012, a las 9.55 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de 
vistas número 11 de este Juzgado, sita en la planta primera del edificio Noga, sito en avenida la Buhaira número 26, el mismo día a las 
10.10 horas de su mañana, de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, 
se celebrará el acto sin su presencia 

2  Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el Secretario y el 
segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, 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 diez (10) días de antelación aquellas que habiendo de practicarse en 
el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto 
de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por el Secretario y 
en el segundo por el Magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla 
en rebeldía 

3. Citar para interrogatorio al representante de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán 
ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre la 
admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio en el que por el Ma-
gistrado se resolverá sobre la misma 

4. Requerir a las demandadas para que, en el acto del juicio, aporten los documentos interesados en el tercer otrosí digol. docu-
mental de la demanda, a) Recibos de salarios o nóminas del actor, de los periodos diciembre 2009 a enero 2010, inclusive y b) TC l y 
TC.2 correspondiente al mismo periodo, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba 
documental por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en 
relación con la citada prueba 

5. Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a 
S.S.ª para que resuelva lo procedente.

6  Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado 
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

interponer por escrito en el plazo de cinco (5) días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida ajuicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

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

Diligencia de ordenación del Secretario sustituto Sr  don Jesús Ángel Orozco Torres 
En Sevilla a 23 de octubre de 2013 
Visto el contenido del escrito y certificación registral adjunta presentados por la parte actora, procede tener por cumplimentado 

el requerimiento efectuado a la misma por providencia de fecha 27 de septiembre de 2013, y señalar nuevamente los actos de concilia-
ción y/o juicio para que tengan lugar el primero el próximo día 29 de octubre de 2014, a las 9.35 horas en la Secretaría de este Juzgado 
en la planta 6.ª del edificio Noga, avenida de la Buhaira número 26, de esta ciudad, y el segundo el mismo día a las 9.50 horas en la 
Sala de Vistas número 11 sita en la planta 1.ª del mismo edificio y citar a las partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias 
contenidos en el decreto de fecha 1 de septiembre de 2011, y a la demandada Unión de Servicios Auxiliares e Integrales, S L , en el 
domicilio social de la misma que se indica en la certificación registral presentada y ad cautelan mediante edicto que se publicará en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y al Fogasa como parte interesada.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Secretaria Judi-
cial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Auxiliar de Fincas Urbanas, S.U.L., y Unión de Servicios Auxiliares e Integra-

les, 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 en forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos 

En Sevilla a 23 de octubre de 2013 —El Secretario Judicial sustituto, Jesús Ángel Orozco Torres 
8W-14755
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10
Procedimiento: Social Ordinario 1147/2012  Negociado: RO 
N I G : 4109144S20120012557 
De: Verónica Rojas Vallecillo 
Contra: Cocalim, S L , CC PP  Hermanas Mirabal 2, Celia Limpiezas y Mantenimiento, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 1147/2012, se ha acordado citar a Celia Lim-

piezas y Mantenimiento, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 28 de octubre 
de 2014, a las 10.20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en avenida de La Buhaira número 26, Edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
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 Celia Limpiezas y Mantenimiento, S.L, se expide la presente cédula de citación para su publica-

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 16 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

4W-7644
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Don Carmelo Martín Alcaide, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 263/2012, a instancia de doña Ana María 

García Asensio contra don José Carlos de Goyeneche Vázquez de Seyas, The Tie Gallery España, S.A. y Fogasa, se ha acordado citar a 
The Tie Gallery España, S.A., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 28 de octubre 
de 2014, a las 11:10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en Avda. de la Buhaira 26, Edificio Noga, planta 1ª, Sala 13, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a The Tie Gallery España, S.A., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 11 de octubre de 2013 —El Secretario Judicial, Carmelo Martín Alcaide 

258-14228
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1216/2012, a instancia de doña Sara Esperanza 

González Hadry, contra Esabe Limpiezas, Integrales, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el próximo día 27 de octubre de 2014, a las 10.10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 6ª, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Esabe Limpiezas, Integrales, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 7 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 

258-3685
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Huelva 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 182/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don Pedro Casado de los Ángeles contra Servicios y Obras Isetán, S.L., en la que con fecha 1 de julio de 2014, se ha dictado Auto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dISPoSItIva

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Servicios y Obras Isetán, S L , en situación de insolvencia por importe de 7 421,81 euros, insolvencia 

que se entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
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Notifíquese la presente resolución.
Y para que sirva de notificación en forma a Servicios y Obras Isetán, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y 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 Huelva a 1 de julio de 2014 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-8640

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Huelva 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 22/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Manuel Francisco Morales Rodríguez contra F.G.S. y Seguridad Sansa, S.A., en la que con fecha 28 de enero de 2014, se ha dictado 
Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dISPoSItIva

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Seguridad Sansa, S.A., en situación de insolvencia por importe de 4.263,14 euros, insolvencia que se 

entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Ar-
chívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución.
Y para que sirva de notificación en forma a Seguridad Sansa, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla, con la prevención de que las demás reso-
luciones 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 Huelva a 4 de julio de 2014 —El la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-8633

————

ALGECIRAS (Cádiz) —JUZGADO ÚNICO

Doña Sonia Campaña Salas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social único de Algeciras 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1222/2012, a instancia de don José Manuel 

González Bueno, contra Befesa Tratamiento y Limpieza de Residuos Industriales y Compañía de Trabajos Integrales del Sur, S L , se 
ha acordado citar a Befesa Tratamiento y Limpieza de Residuos Industriales, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el próximo día 27 de octubre de 2014, a las 12:00 y 12:20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en plaza de la Constitución s/n, debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Befesa Tratamiento y Limpieza de Residuos Industriales, se expide la presente cédula de citación 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Algeciras a 20 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Sonia Campaña Salas 

258-6934
————

ALGECIRAS (Cádiz) —JUZGADO ÚNICO

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

rrama Núñez, contra Cocalim Pulcroservice, S.L., se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el próximo día 27 de octubre de 2014, a las 12:20 y 12:40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en plaza de la Constitución s/n, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Cocalim Pulcroservice, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Algeciras a 20 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Sonia Campaña Salas 

258-8975
————

MADRID —JUZGADO NÚM  17

Don Miguel Ángel Acevedo González, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diecisiete de Madrid 
Hace saber: Que en el procedimiento 1260/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Santiago Yanini Calvo 

frente a Esabe Vigilancia, S A , y Muface, sobre procedimiento ordinario se ha dictado la siguiente resolución :
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«Que estimando la demanda formulada por don Santiago Yanini Calvo contra Esabe Vigilancia, S A , debo condenar y condeno 
a la empresa demandada a abonar al demandante 1 675,03 euros más el 10 por ciento en concepto de interés por mora 

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndolas saber que la misma es firme y frente a ella no cabe formular recurso de 
suplicación.»

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 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 30 de junio de 2014 —El Secretario Judicial, Miguel Ángel Acevedo González 
8W-8562

————

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas) —JUZGADO NÚM  2

Doña Nuria Álvarez Gómez, Secretaria Judicial de este Juzgado de lo Social número dos de Las Palmas de Gran Canaria 
Hace saber: Que en los autos seguidos bajo el número 12/2013 en materia de derecho a antigüedad/trienios a instancia de don 

Francisco José García Medina, contra Esabe Vigilancia, S A  y Fogasa, se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado para-
dero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 27 de octubre de 2014, a las 9:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en 
los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, al efecto de 
contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así se hubiese interesado, así como para que aporte la documental que se 
indica en la demanda, cuya admisión se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que las copias de la misma se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado 

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

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

En Las Palmas de Gran Canaria a 31 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, Nuria Álvarez Gómez 
258-4436

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  24

Doña Pastora Valero López, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número veinticuatro de Sevilla  
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 115/2014, a ins-

tancia de doña Rosario Campos Velasco, en el que se ha dictado la siguiente resolución.
Providencia del Magistrado-Juez Ilmo  señor don Miguel Ángel Gálvez Jiménez  
En Sevilla a 11 de marzo de 2014  
Recibido el presente escrito de subsanación que presenta el Procurador señor don Juan Ramón Pérez Sánchez, en nombre y 

representación de doña Rosario Campos Velasco, únase a los autos a los que se refiere. 
Se admite a trámite, incoándose el expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo que se insta, por aquella en el 

que se tendrá por parte en nombre y representación de doña Rosario Campos Velasco, entendiéndose con él las sucesivas notificaciones 
y diligencias en virtud del poder presentado que, previo testimonio en autos, se le devolverá. 

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal entregándole las copias del escrito y documentos, y cítese a Terrenos 
e Inversiones Canarias, S A , como titular registral, a doña Rosario Campos Velasco única heredera de don Juan Usagre Rivera como 
persona a cuyo nombre están catastrados ya don Ramón Rubio Múgica como transmitente, a fin de que dentro del término de diez días 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio 
de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que se fijarán 
en los tablones de anuncios del Ayuntamiento Sevilla y de este Juzgado y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el 
Correo de Andalucía para que dentro del término de diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados. 

Para la efectividad de lo acordado, líbrese el oportuno oficio al Excmo. Ayuntamiento de  Sevilla, al Ilmo. señor. Subdelegado 
del Gobierno en la provincia de Sevilla y al señor Director del Correo de Andalucía, para que gestione su cumplimiento y devolución 
por el Procurador de la parte actora  

La descripción registral de la finca objeto del expediente es la siguiente: 
Urbana quince, núm. 4605, tomo 541, libro 54, folio 34, alta 5 torre de San José en el barrio alto de San Juan de Aznalfarache 

(Sevilla), situada en la calle León núm. 1, planta 1°, puerta M, tiene una superficie de 78 m² linda: Al norte, con la vivienda núm. 14; y 
al sur, con la vivienda núm  3 y un patio común; al este, está situada ésta, y el resto linda con el corredor general de acceso a todas las 
viviendas; al oeste, con zona verde del edificio. Su cuota de comunidad es cero enteros quinientas sesenta y cinco y media milésimas 
por ciento, inscrita a nombre de Terrenos e Inversiones Canarias, S A  

Con referencia catastral: 2590101QB6329S0005BU  
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde 

el día siguiente al de su notificación  
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 

ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco Santander n° , indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de 
un recurso de reposición seguido del código ‘00’, de conformidad en lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 
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6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunida-
des Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita  

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe. 
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de este fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera  

perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Sevilla a 11 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, Pastora Valero López 
258-4970-P

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2014, adoptó los siguientes acuerdos:
«Por el Área de Hacienda y Administración Pública, Servicio de Recursos Humanos, se ha instruido expediente nº 55/2014 

para la provisión de puestos de trabajo de Conductor Capitular mediante procedimiento de libre designación; emitidos los informes 
preceptivos por el Servicio de Recursos Humanos e Intervención, y en uso de las facultades conferidas por Resolución de la Alcaldía 
número 1953 de 4 de diciembre de 2013, se propone que por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla se adopten los siguientes

Acuerdos
Primero.—Disponer el cese de los nombramientos en comisión de servicios en los puestos de Conductor de Capitular que 

desempeñen de los empleados que se relacionan a continuación, con efectividad a la finalización de la jornada laboral del primer día 
hábil siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de estos Acuerdos:

Apellidos y Nombre Denominación Grupo Nivel
Baus González, Francisco Javier Conductor Capitular C2 15
Cordero Hernández, Emilio Conductor Capitular C2 15
Cordero Sánchez, Manuel Conductor Capitular C2 15
Expósito Nogales, José Antonio Conductor Capitular C2 15
Lara Sánchez, Manuel Conductor Capitular C2 15
Márquez Rodríguez, Antonio Luis Conductor Capitular C2 15
Mejias Arias De Prada, Ángel Conductor Capitular C2 15
Moya Ruiz, Prudencio Conductor Capitular C2 15
Oller Crespo, Felipe Conductor Capitular C2 15
Pavón Pavón, Antonio Conductor Capitular C2 15
Pérez Blesa, Fernando Conductor Capitular C2 15
Ramírez Gómez, José María Conductor Capitular C2 15
Ramírez Vaca, Juan Manuel Conductor Capitular C2 15
Villarán Cumplido, Francisco José Conductor Capitular C2 15

Segundo —Nombrar, mediante libre designación, con efectividad desde el día siguiente al de los ceses acordados en el apartado 
anterior, a los empleados que a continuación se detallan, en los puestos que asimismo se indican:

Apellidos y Nombre Denominación Grupo Nivel
Baus González, Francisco Javier Conductor Capitular C2 15
Carbonell Ramos, Diego Jesús Conductor Capitular C2 15
Cordero Hernández, Emilio Conductor Capitular C2 15
Díaz Díaz, Mario José Conductor Capitular C2 15
Expósito Nogales, José Antonio Conductor Capitular C2 15
Lara Sánchez, Manuel Conductor Capitular C2 15
Márquez Rodríguez, Antonio Luis Conductor Capitular C2 15
Mejias Arias De Prada, Ángel Conductor Capitular C2 15
Moya Ruiz, Prudencio Conductor Capitular C2 15
Oller Crespo, Felipe Conductor Capitular C2 15
Pavón Pavón, Antonio Conductor Capitular C2 15
Pérez Blesa, Fernando Conductor Capitular C2 15
Ramírez Gómez, José María Conductor Capitular C2 15
Ramírez Vaca, Juan Manuel Conductor Capitular C2 15
Sainz Pérez, Javier Conductor Capitular C2 15
Villarán Cumplido, Francisco José Conductor Capitular C2 15

Tercero —Reincorporar, con efectividad desde el día siguiente al de los ceses acordados en el apartado primero, al empleado 
don Manuel Cordero Sánchez a su puesto de Oficial 1ª Conductor del Servicio de Parques y Jardines.
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Cuarto.—Ordenar la publicación de los presentes acuerdos en el «Boletín Oficial» de la provincia así como en el tablón de 
edictos de la Corporación, en todos los centros de trabajo y/o servicios, y en el portal del empleado  

V.E., no obstante, resolverá como mejor estime».
Sevilla, 22 de septiembre de 2014 —La Jefa de Servicio de Recursos Humanos, Sofía Navarro Roda 

25W-10938
————

SEVILLA

Ignorándose el lugar de notificación de la resolución número 4295 de fecha 1 de julio de 2014, en virtud de los dispuesto en los 
artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente edicto, se cita a los interesados, con el fin de notificarles por comparecencia el conteni-
do integro de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento 

Exp  32/2014:
Interesado: Don Raúl Domínguez García 
Acto que se notifica: Inicio procedimiento sancionador 
A tal efecto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados deberán personarse en el plazo máximo de diez días 

hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Servicio de Zo-
nas de Especial Actuación sito en C/ Fray Isidoro de Servilla número 1 módulo 101, en horario de 9 00 a 14 00 horas de lunes a viernes 

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

Sevilla, 4 de julio de 2014 —La Jefa de Servicio de Cooperación al Desarrollo (Zonas de Especial Actuación), M ª Jesús García 
Molero 

2W-8311
————

SEVILLA

Ignorándose el lugar de notificación de la resolución número 4296, de fecha 1 de julio de 2014, en virtud de los dispuesto en los 
artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente edicto, se cita a los interesados, con el fin de notificarles por comparecencia el conteni-
do integro de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento 

Exp  31/2014:
Interesado: Doña Mercedes López Morales 
Acto que se notifica: Inicio procedimiento sancionador.
A tal efecto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados deberán personarse en el plazo máximo de diez días 

hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Servicio de Zo-
nas de Especial Actuación sito en C/ Fray Isidoro de Servilla número 1 módulo 101, en horario de 9 00 a 14 00 horas de lunes a viernes 

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

Sevilla, 4 de julio de 2014 —La Jefa de Servicio de Cooperación al Desarrollo (Zonas de Especial Actuación), M ª Jesús García 
Molero 

2W-8310
————

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Salud, contra las 
personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desco-
nocido el mismo, por medio del presente edicto se hace publica la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 
de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común  El contenido de 
la resolución recaída es el siguiente:

La Directora General de Familia y Salud, por delegación de la Junta de Gobierno de esta ciudad de Sevilla, por acuerdo de 8 de 
noviembre de 2013, adoptó la resolución número 3488, de fecha 27 de mayo de 2014, con el siguiente tenor literal:

«Primero —Ordenar el archivo del expediente instruido para determinar las condiciones de salubridad de la vivienda sita en 
calle Beatriz de Suabia números 60-62 de esta ciudad, al haberse subsanado la causa que dio origen a la denuncia.

Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a los interesados así como del informe que sirve de fundamento a la misma.
El mencionado informe es del siguiente tenor literal: «Visto por esta Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria del 

Servicio de Salud el Expediente 21/13 (D S 43/13) instruido sobre denuncia contra la vivienda sita en calle Beatriz de Suabia números 
60-62, por insalubridad pública, se ha de informar que en la tramitación de este expediente administrativo se ha de tener en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que los poderes 
públicos organizarán y tutelarán la salud pública a través de medidas preventivas y servicios necesarios, así como lo recogido en el 
artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que dispone que los municipios ejercerán, 
en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Protección 
de la salubridad pública  

Asimismo, se ha de mencionar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 42.3 c) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, en el artículo 9 13 f de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en el artículo 38 1 c) de la Ley 
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla es competente para realizar el control sanitario de edificios 
y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene 
personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico deportivas y de recreo  Destacar, 
que en relación a las condiciones de salubridad de las viviendas el artículo 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía establece la obligación de los propietarios de terrenos, construcciones y edificios de mantenerlos en condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener 
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en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo y que el artículo 4.3 del Decreto 8/1995, de 24 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de desinfección, desinsectación y desratización sanitarias, establece que será responsable 
del saneamiento y mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, la persona física o jurídica causante de la situación de riesgo 
para la salud  Además, la abajo firmante ha de informar lo siguiente:

1. Con fecha de entrada en el Registro del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla el 25 de abril de 2013, se recibió ofi-
cio del Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, informando sobre la presunta insalubridad que afectaba a la vivienda arriba 
referenciada 

2  Por este Servicio de Salud, en el ejercicio de sus competencias, se procedió a instruir el oportuno expediente para restaurar 
las condiciones adecuadas de salubridad pública, incoándose el mismo con fecha 29 de abril de 2013 

3  Constan en el expediente los datos obtenidos a través de la aplicación ALBA de la Agencia Tributaria del Excmo  Ayunta-
miento de Sevilla, sobre el/la propietario/a de la vivienda sita en calle Beatriz de Suabia números 60-62, no encontrándose ninguna 
persona empadronada en los domicilios según el padrón municipal de habitantes/ALBA 

4. Al haberse detectado la existencia de dos domicilios diferentes, aunque del mismo propietario, se advierte de este hecho a los 
Técnicos Inspectores a fin de que informen sobre esta circunstancia. Los Técnicos Inspectores realizan la visita de inspección el día 4 
de junio de 2013, confirmando la existencia de dos domicilios diferentes.

5  En la inspección realizada a la vivienda sita en el número 60, los técnicos inspectores informan sobre el mal estado de conser-
vación de la misma y siendo competencia de la Gerencia de Urbanismo, trasladan su informe a ese Servicio  En la inspección realizada 
a la vivienda sita en el número 62, informan de la existencia de ocupantes  Observan en la planta baja una habitación con indicios de 
haberse producido un incendio, el resto de la vivienda presenta gran cantidad de enseres ya que viven en la misma varias familias que 
se dedican a la venta de chatarras  Carecen de agua en toda la vivienda y la luz enganchada con cables sueltos por toda la casa  En su 
informe, los técnicos inspectores identifican a don Constantin Ronica Florian, ocupante de la vivienda.

6  Tras lo anterior, se concede trámite de audiencia a don Constantin Ronica Florian, ocupante de la vivienda, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, 
para examinar el expediente, alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estimara pertinentes. Habiéndose notificado el mis-
mo por los técnicos inspectores el día 4 de junio de 2013, el interesado no ha presentado alegaciones ni documentación a dicho trámite 

7  La Directora General de Familia y Salud por Delegación de la Junta de Gobierno adopto resolución número 4832, de fecha 
4 de julio de 2013, ordenando a don Constantin Ronica Florian, proceder a la limpieza de la vivienda sita en calle Beatriz de Suabia 
número 62, concediéndole al efecto un plazo de cinco (5) días. Intentada la notificación esta no se pudo practicar por lo que se procedió, 
según lo establecido en el artículo 59.5 de la misma ley, a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el día 7 de 
noviembre de 2013 

8  Con fecha 25 de noviembre de 2013, los técnicos inspectores se personan en la vivienda a inspeccionar, observando la exis-
tencia de Unidades de la Guardia Civil y Policía Judicial, quienes les manifiestan la existencia de suciedad generalizada y malos olores 
en todo el edificio, al finalizar el dispositivo en que intervenía la Guardia Civil, intentan los técnicos inspectores acceder a la vivienda, 
denegándoles el acceso los ocupantes de la misma 

9  Con fecha 2 de diciembre de 2013, se solicita Autorización Judicial para la entrada en el domicilio sito en calle Beatriz de 
Suabia número 62, para dar cumplimiento a la resolución número 4832, la cual tiene entrada en el Registro de Salud el día 26 de di-
ciembre de 2013 

10  Según informe técnico de fecha 19 de mayo de 2014, los técnicos inspectores se personan el día 15 de mayo de 2014, en la 
vivienda sita en calle Beatriz de Suabia número 62, acompañados por personal de LIPASAM, Policía Local, Policía Nacional, Equipo 
de Emergencias y Valoración Social y Asociación de Ayuda y Protección al Niño, para proceder por Orden Judicial a la realización 
subsidiaria de las tareas de retirada de residuos, tareas de desinfección, desinfectación y desratización en todas las dependencias del 
inmueble, dando por finalizada su labor, procediendo al cierre del expediente 43/13. Comunican este informe técnico a todos los servi-
cios actuantes en el dispositivo de saneamiento, así como a Gerencia Municipal de Urbanismo, como competente en seguridad asociada 
a habitabilidad de la vivienda y licencia de actividades con repercusión sobre el medio ambiente  Por todo lo expuesto, se considera 
procede realizar la siguiente,

ProPueSta de reSolucIón

Primero —Ordenar el archivo del expediente instruido para determinar las condiciones de salubridad de la vivienda sita en calle 
Beatriz de Suabia números 60-62 de esta ciudad, al haberse subsanado la causa que dio origen a la denuncia.

Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a los interesados así como del informe que sirve de fundamento a la mis-
ma.—La Jefa de Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria».

Lo que notifico a Ud. para su conocimiento y efectos, significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es defini-
tivo en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente 
al del recibo de esta notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 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 (2) meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  

En Sevilla a 1 de julio de 2014 —El Secretario General  P D  El Jefe de Servicio, Fernando Martínez–Cañavate García Mina 
8W-8243

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 349/2013 - (526=2013) instruido en el Servicio 
de Licencias y Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra la persona que a continuación se relaciona y no pudiéndose prac-
ticar 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 Administrativo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

«Habiéndose presentado solicitud de Licencia de Obras por doña Margarita Martínez Silva, para calle Asunción núm  65 local 3 
Acc., y dado que por los técnicos correspondientes del Servicio de Licencias Urbanísticas (Sección Técnica) se ha comprobado que las 
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obras en cuestión suponen un aumento respecto al presupuesto inicial de 60.690,60€, del cual habrá de abonarse el porcentaje que legal-
mente corresponda, en concepto de tasas. De orden del Sr. Gerente vengo en disponer: Comuníquese al interesado, que en el plazo de 
diez días, a contar desde el siguiente a la notificación del presente decreto, deberá acreditar, en este Servicio de Licencias Urbanísticas, 
el haber abonado el importe de las tasas indicadas, de conformidad con lo dispuesto en el art  76 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
sobre R J A P  y P A C , dándole traslado del informe aludido, para su conocimiento y a los efectos oportunos 

El informe aludido dice así:
“Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística Sección Técnica. Referencia: Solicitud de licencia de obras de edificación. De-

creto fecha: 14 de junio de 2013  Expediente n º: 349/2013  Asto : (526=2013)  Parcela situada en: calle Asunción núm  65 local 3 Acc  
Solicitado por: Doña Margarita Martínez Silva  Ref  Catastral: 4707011TG3440N  Sector: 3  Distrito: Los Remedios  Ref : MMHM 
Sr. Gerente: En relación con la solicitud de Licencia de Obras para la finca arriba referenciada y en aplicación de la Ordenanza Fiscal 
por Prestación de Servicios Urbanísticos vigente en el año que se presentó la solicitud, el Técnico que suscribe informa lo siguiente: La 
base imponible de la reforma parcial de local desarrollado en planta baja del edificio referenciado, para destinarlo al uso recreativo (bar 
sin cocina y sin música), asciende a la cantidad de ochenta y un mil un euro con cincuenta y nueve céntimos (81 001,59 €)  Cantidad 
obtenida en aplicación de los módulos establecidos en la citada Ordenanza 

   Coeficientes correctores
m² construidos Mód. base euros/m² (A) (B) (C) Base imponible euros

 226,63 486,68 0,40 1,70 1,08 81 001,59
      Total:                81 001,59
(A) Tipo de obra (B) Uso (C) Tipología edificatoria. Dado que se ha realizado un Depósito Previo correspondiente a una Base 

Imponible de veinte mil trescientos diez euros con noventa y nueve céntimos (20.310,99€), deberá requerirse la Tasa correspondiente 
a un aumento de la base imponible de sesenta mil seiscientos noventa euros con sesenta céntimos (60.690,60 €). Es cuanto tengo que 
informar. Sevilla a 18 de junio de 2013. La Arquitecta Técnica. Fdo.: María M. Holgado Montes.”

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponer recurso de 
alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir de la notificación de esta resolución, a tenor de lo precep-
tuado en el art. 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de Modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el art  44 de los Estatutos de la 
Gerencia de Urbanismo, entendiéndose el recurso desestimado en caso de no recaer resolución en el plazo de tres meses, a partir de su 
interposición conforme especifica el apartado 2 del art. anteriormente indicado.

Agotada la vía aludida, podrá interponerse contra la resolución que recaiga recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso que de esta capital corresponda por turno de reparto, salvo que la cuantía del objeto de la petición que se resuelve 
exceda de un millón quinientos dos mil, quinientos treinta euros, en cuyo caso dicho recurso deberá dirigirse la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dentro del término de los dos meses siguientes a la notificación del último acuerdo reso-
lutorio que recaiga y caso de no existir acuerdo expreso, podrá asimismo interponer recurso contencioso-administrativo ante dicha Sala 
o Juzgado, dentro del plazo de seis meses, siguientes a la fecha de presentación del recurso de ordinario, según lo preceptuado en el 
art 109 C de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre R J A P  y P A C  También podrá utilizar no obstante otros recursos si lo estimase 
oportuno y existiese previsión legal para ello  Sevilla, 26 de junio de 2013 —El Secretario de la Gerencia, P D  El Adjunto del Servicio 
Fdo.: Ángel Boyer Ramírez.»

Destinataria:  Doña Margarita Martínez Silva 
 C/ Asunción n º 65, local 3-Acc 
 41011 – Sevilla 
Sevilla, 11 de junio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

34W-7659
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 384/2004 instruido en el Servicio de Licencias y 
Disciplina Urbanística, 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 Administrativo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de julio 
de 2011, se ha servido aprobar con fecha 26 de febrero de 2014, la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:

«Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 29 de no-
viembre de 2006, se ordenó a José Martos Hierros, las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la finca 
sita en calle San Bernardo núms  6 8-10 planta cubierta, consistentes en:

—  Demolición de la ampliación por remonte ejecutada en planta de cubierta de superficie 39,60 m² (8,80 x 4,50). Asimismo, 
se procederá a la reparación del pavimento de la cubierta afectada 

Dichas obras debían dar comienzo dentro del plazo de treinta días, a partir del día siguiente al de la recepción de dicho acuerdo, 
siendo el plazo de ejecución de las mismas de treinta días 

En la resolución mencionada se apercibe al promotor que, en caso de incumplimiento, y mientras no sea acatada la orden de 
restitución, se impondrán hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por 
ciento del valor de las obras realizadas y, como mínimo, de 600 €, de conformidad con lo dispuesto en el art  184 de la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía y en el art  49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) (BOJA de 7 de abril de 2010) 

De dicho acuerdo se da traslado en fecha 6 de febrero de 2007 al interesado, en calidad de promotor de las obras 
Por la Sección Técnica de Disciplina se informa en fecha 7 de febrero de 2014 que dicha orden ha sido desatendida.
Consecuentemente, de conformidad con los arts  184 1 Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(B O J A : 31-12-2 002) y art  49 del R D U A , y art  99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
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Administrativo Común, el Gerente que suscribe y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia de Ur-
banismo, viene en formular la siguiente propuesta:

Primero —Imponer a don José Martos Hierros, con NIF : 31463437-N, una multa por importe de 1 254,64 euros, (mil doscien-
tos cincuenta y cuatro euros con sesenta y cuatro céntimos de euro) en concepto de quinta multa coercitiva, por incumplir el acuerdo 
de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2006, por el que se 
le ordenaron las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada, en la finca sita en calle San Bernardo núms. 6 8-10 
planta cubierta 

Segundo.—Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de las obras, don José Martos Hierros, dentro del plazo vo-
luntario 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.»
Conforme a lo dispuesto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo voluntario 

debe realizarse en los siguientes plazos:
—  Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el 

día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 
—  Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta 

el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que 

producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:
1.— Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 

antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
2.— Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en 

período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria 
para las deudas apremiadas  Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora 

3.— Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable cuando no concurran las circunstancias referidas en los puntos 1 
y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del plazo voluntario 
de ingreso  

Modo de pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento cobra-

torio  Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 47 68 19 
Recursos:
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a 

partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común  A tal efecto, se es-
timará que la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccional. Igualmente 
queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada, no se notifique resolución 
expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art. 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.—Sevilla, 5 de marzo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El 
Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística  Fdo : José Miguel Lobo Cantos 

Destinatario: Don José Martos Hierros 
 San Bernardo, 6-8-10 planta 2 º-4 
 41018-Sevilla 
Sevilla, 9 de junio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

34W-7658
————
ALANÍS

Admitido a trámite el Proyecto de Actuación para la implantación de la actividad de alojamiento rural, promovido por don 
Miguel Ángel Moreno Vela, el mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 8 a14 horas.

En Alanís a 23 de abril de 2014 —El Alcalde, Cecilio Fuentes de la Fuente 
34W-5113-P

————
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.
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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.

1403181701-1 Juan Carlos López Lago 28908626 25 1
Avda  Catedrático 
Francisco Tomás y 
Valiente

18/03/2014 11363 17:15 Entre 300 
hasta 30 000 €

En Bormujos a 24 de junio de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana Mª Hermoso Moreno 
25W-7913

————

CAMAS

Decreto 212/2014, de 11 de febrero, sobre sustitución del Sr  Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento 
Debiendo ausentarse del término municipal el Sr  Alcalde-Presidente, don Rafael Alfonso Recio Fernández los días 12 y 13 de 

febrero del año 2014, y vistos los nombramientos de Tenientes de Alcalde conferidos por Decreto 635/2011, de 13 de junio, modificado 
por Decreto 648/2011, de 15 de junio; por el presente he resuelto:

Primero  Encomendar a doña M ª Estrella Borrero Palma el desempeño accidental de las funciones de Alcalde durante los 
días 12 y 13 de febrero del año 2014, con plenitud de las facultades legales, excepto modificar las delegaciones que la Alcaldía tiene 
conferidas 

Segundo  Dar traslado de este Decreto al Departamento de Personal de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 11 de febrero del año 2014, de 

lo que, como Secretario General, doy fe.
Camas, 13 de febrero de 2014 —El Alcalde, Rafael A  Recio Fernández 

265W-2511
————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Se ha tramitado de conformidad con el artículo 32 1 2ª, 33, 98 y 99 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, el Proyecto de Urbanización Sierra Norte, finca «Las Majadillas», promovido por Rústica Sierra Norte, 
S.L., y redactado por el Arquitecto Roberto Anaya Pérez, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos número 08785/04T03 de 21 de 
diciembre de 2004, y su Anexo redactado por los Arquitectos don Manuel Carrasco Pérez y don José Domingo Castro Navarro visado 
número 05277/09T01 de 20 de agosto de 2009 

Informado por los Servicios Técnicos Municipales el 31 de enero de 2014, aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de 14 
de febrero de 2014, sometido a información pública por plazo de veinte días, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 56, de 10 de marzo de 2014, notificación personal a los propietarios del sector (384 propietarios) y en el tablón municipal de 
edictos. Se ha presentado una alegación que ha sido informada desfavorablemente.

Se desestima la alegación presentada y se aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización Sierra Norte, finca «Las Maja-
dillas» y su Anexo por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 2014.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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 
8W-10492

————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde–Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria, 58/2003, de 17 de diciembre, al no resultar 

posible practicar la notificación al deudor que a continuación se expresa, por resultar desconocido en el domicilio fiscal que consta 
en las actuaciones (o por haberse ausentado de dicho domicilio e ignorarse su actual paradero, habiéndose intentado por dos veces), 
mediante el presente anuncio se le cita para que comparezca por sí o por medio de representante en el Ilmo. Ayuntamiento de Estepa 
sito en plaza del Carmen número 1, dentro de los quince días naturales siguientes a la publicación de este anuncio, a fin de que le sean 
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.

Transcurrido dicho plazo de quince días naturales si no hubiese comparecido el citado, la notificación se entenderá practicada 
a todos los efectos legales desde el día siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer.

Periodo de pago voluntario:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación 

hasta el 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-

cación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
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Vía de apremio: (artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria )
1  Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

161 de esta ley 
Los recargos del período ejecutivo son de tres (3) tipos: Recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio 

ordinario 
Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 
2  El recargo ejecutivo será del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 

antes de la notificación de la providencia de apremio.
3  El recargo de apremio reducido será del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en pe-

ríodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de esta ley para deudas 
apremiadas 

4. El recargo de apremio ordinario será del 20% y será aplicable cuando concurran las circunstancias a las que se refieren los 
apartados 2 y 3 de este artículo 

5  El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora  Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el 
recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo 

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa cabe recurso potestativo de reposición a interponer en el plazo 
de un mes a contar desde el siguiente al de la práctica de la notificación ante el órgano que lo dictó o directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el ante el Juzgado Contencioso–Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de la notificación. De presentar recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquél sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto  Contra la resolución del 
recurso de reposición no podrá interponer de nuevo dicho recurso  Ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 116, 117, 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio 

Contra la liquidación de tasas solo podrá interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde Presidente en el plazo de un mes 
a contar el día siguiente al recibo de la notificación. 

Citados a comparecer:

DNI/NIF SUJETO PASIVO DOMICILIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE

75425270J MAIREN AVALOS JESUS C/ LONDRES- RESIDENCIAL RECREO LUZELMA Nº 8 
11405 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

IIVTNU EXP  14/
RFC/998 032 47 76 €

53125637F PONS MONFORTE DANIEL C/ RAMON BERENGUER Nº 3
08470 SANT CELONI (BARCELONA) 14/RFC/50 110 328 71 €

44192468S MATA PAREJA NATALIA C/ RAMON BERENGUER Nº 3
08470 SANT CELONI (BARCELONA) 14/RFC/50 111 328 71 €

En Estepa a 1 de julio 2014 —El Alcalde–Presidente, Miguel Fernández Baena 
8W-8281

————
GUILLENA

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 10 de septiembre, por medio del presente 
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
para la adjudicación del contrato administrativo de servicios del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Guillena, expte  
328/14, conforme a los siguientes datos:

 1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Guillena 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
 c) Obtención de documentación e información:
  1. Dependencia: Secretaría General.
  2. Domicilio. Plaza de España, 1.
  3. Localidad y código postal: Guillena CP 41210.
  4. Teléfono: 955785005.
  5. Telefax. 955785727.
  6. Correo electrónico: secretario@guillena.org.
  7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.guillena.org.
 d) Número de expediente: 328/14 
 2. Objeto del contrato:
 a) Tipo: Contrato de servicios 
 b)  Descripción del objeto: Servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Guillena para las personas que tengan 

reconocida la situación de dependencia 
 c) División por lotes y número de lotes/unidades: No 
 d) Plazo de ejecución: Un año 
 e) Admisión de prórroga: No 
 f) CPV: 85312000-9 
 3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Subasta electrónica: No 
 d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación (cláusula 7 2 del pliego) 
 4. Valor estimado del contrato:
 350 000 euros 
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 5. Presupuesto base de licitación:
 336 538,46 euros más 13 461,54 euros en concepto de IVA 4% 
 6. Garantías exigidas:
 a) Provisional: No se exige 
 b) Definitiva: 5%.
 7. Requisitos específicos del contratista:
  Solvencia económica y financiera, y técnica y profesional según cláusula 6.2.º del pliego; acreditación de entidad para la 

prestación del servicio de ayuda a domicilio, ajustada a lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de ayuda a domicilio de 
15 de noviembre de 2007 

 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a)  Fecha límite de presentación: Durante los quince días naturales posteriores a la publicación del anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y el perfil del contratante.
 b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláusula 6 2 º del pliego 
 c) Lugar de presentación:
  1. Dependencia: Ayuntamiento de Guillena.
  2. Domicilio: Plaza de España n.º 1.
  3. Localidad y código postal: Guillena 41210.
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses 
 9. Apertura de ofertas:
 a) Dirección: Plaza de España, 1 
 b) Localidad y código postal: Guillena 41210 
 c) Fecha y hora: Previa convocatoria en el perfil de contratante.
10  Gastos:
  Será por cuenta del adjudicatario el pago del importe de los anuncios que se efectúen como consecuencia del procedimiento.
En Guillena a 10 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 

34W-10506-P
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 4 de julio de 2014 se ha dictado la siguiente resolución:
Resolución número: 615/2014 
Fecha resolución: 04/07/2014 
Decreto de Alcaldía-Presidencia 
Sobre desistimiento de solicitud de alta en el padrón municipal de habitantes 
Vista la solicitud de alta en el Padrón de Habitantes de este municipio presentada en el Registro General de este Ayuntamiento 

con fecha 3 de abril de 2014, por don Sevastián Badalan 
Comprobándose que no aporta documentos de «Fotocopias de los pasaportes o tarjetas de residencia de don Sevastián Badalan 

y doña Lavinia María Burtila» que le fueron requeridos verbalmente en varias ocasiones y posteriormente por escrito, mediante oficio 
de 13 de junio de 2014, que se ha intentado notificar con fechas 16 de junio, 17 de junio, 19 de junio y 23 de junio de 2014, sin que haya 
sido posible la practica de la notificación.

Asimismo, con fecha 30 de junio de 2014, por la Policía Local de este Ayuntamiento, se emite informe en el que consta «que 
ellos no viven en el mencionado domicilio de Mairena del Alcor, pues se habían marchado».

Por todo lo anterior, y en uso de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, he tenido a bien dictar decreto con las siguientes disposiciones:

Primero: Declarar el desistimiento de la solicitud de alta en el Padrón Municipal de Habitantes presentada por don Sevastián 
Badalan 

Segundo: Notificar la presente resolución al interesado mediante publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndole que contra el presente acuerdo que pone fin a la 

vía administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de R J -P A C , 
podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acuerdo o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición interpuesto 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 7 de julio de 2014 —El Alcalde, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

2W-8335
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

la misma se intentó el 19/05/2014 y 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 



32 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 225 Sábado 27 de septiembre de 2014

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 artículo 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 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el 
fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido 
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer 

Notificación de la valoración de bienes
 Expediente núm : 2012 228 
 Notificacion núm.: 4709
Datos del destinatario:
 NIF/CIF: 28342691K
 Román Sánchez, José
 Cl  San Bernardo, 0004
 41907 Valencina de la Concepción (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda 

Municipal Román Sánchez José NIF 28342691K domiciliado en Cl  San Bernardo, 0004 han sido embargados los siguientes bienes 
propiedad del deudor 

En fecha , han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 217450,96 euros, por los débitos 2012 I V T M   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 ad-
junta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE 2-9-2005, núm  210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes 

Relación de bienes
Cl  Americo Vespucio 31 3º A
Ref  Catastral: 1483031QB6318S0007ZA
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 

En Mairena del Aljarafe a 16 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudacion, María Francisca Otero Candelera 
253W-7783

————
MAIRENA DEL ALJARAFE

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

12/03/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 08/04/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos desconocido, 
según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia 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 artículo 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 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el 
fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido 
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente administrativo de apremio contra los deudores don Rafael Bernal Cortijo 

28278064R, Diagonal Finanzas SA A3102731 y don José Antonio Bernal Aguilera, por los siguientes débitos: IBI y Basura 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración des-
conoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el articulo 169 de la Ley 
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos: 
Principal 2 309,35 euros; Recargo: 442,42 euros;  Intereses de demora: 557,62 euros; Costas presupuestarias; 389,20 euros; Total 
3 698,59 euros 

Relación de bien embargado:
Diagonal Finanzas, SA, titulares del 100% del pleno dominio  
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda
Vía pública: Burgos 
Superficies: Con una superficie construida de cincuenta y seis metros cuadrados 
Linderos: Frente, con rellano de la escalera y el piso C de esta planta; Derecha, con caja de la escalera y patio; Izquierda, con 

terrenos de uso y disfrute comun entre esta casa y la núm  14 de la calle Madrid; Fondo, con la casa núm  33 de la calle Burgos 
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Registro de la propiedad: Finca 2083, tomo 240, libro 38, folio 83 
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del 

Aljarafe  En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cónyuge, a los 
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el articulo 125 de dicho Reglamento, el oportuno 
mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este ex-
pediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento 
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y 
efectos. Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, para 
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso 
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de 
acuerdo con lo que establece el articulo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, 
podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se 
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación 

En Mairena del Aljarafe a 17 de junio de 2014 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera  
253W-7772

————

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 25/02/2014, 

abajo indicada; la misma se intentó el 10/03/2014 y 11/03/2014, 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 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 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Requerimiento entrega título de propiedad
 Expediente núm : 2004 552 
 Notificación núm.: 2480
Datos del destinatario:
 NIF/CIF: 27890536T
 González Barreiro, José
 Cl  Toledo, 0006 4 D
 41927 Mairena del Aljarafe (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 de 2008 I V T M  - 2009 I V T M  - 2010 I V T M  - 2011 I V T M  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 aprue-
ba 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 Cl  Toledo 6 4º D (Finca 1794, tomo 236, libro 34, 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. 
En Mairena del Aljarafe a 16 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

253W-7779
————

MAIRENA DE ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar el requerimiento entrega título de propiedad de fecha 20/01/2014, abajo indicada; 

la misma se intentó el 26/03/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos 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 numero 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe compare-
cer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza 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 no-
tificación 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
 Expediente núm : 2012 387 
 Notificacion núm : 502
Datos del destinatario:
 NIF/CIF: B21225099
 Ramos Bando Reunidos, SL
 Cl  Nuestra Señora del Valle, 0006 2º 6
 41700 Dos Hermanas (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 de 2011 I B I  (URB) - 2012 I B I  (URB) - 2012 Basura-MAI he dictado con 
esta fecha la siguiente:

Providencia.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprue-
ba 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 Cl  Ciaurri 1 -1 17(Finca 20475, tomo 883, libro 493, 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. 
En Mairena del Aljarafe a 16 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

253W-7777
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la valoración de bienes de fecha 11/04/2014, abajo indicada; 

la misma se intentó el 19/05/2014 y 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 artículo 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 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el 
fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido 
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer 

Notificación de la valoración de bienes
 Expediente núm : 2010 2 
 Notificacion núm.: 4939
Datos del destinatario:
 NIF/CIF: 27305395W
 Morillo Espina, José Antonio
 Plaza de las Estrellas, 0004 3 4
 41927 Mairena del Aljarafe 
 (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Morillo Espina José Antonio NIF 27305395W domiciliado en plaza de las Estrellas, 0004 3 4 han sido embargados los siguientes 
bienes propiedad del deudor 

En fecha, han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 98 267,20 euros, por los débitos 2009 I B I  (URB) - 2010 I B I  
(URB) - 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, núm  210), como 
trámite previo a la subasta de los siguientes bienes 

Relación de bienes:
Plaza de las Estrellas 4 3º 4
Ref  Catastral: 1775601QB6317N0064UW
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 señalados en el artículo 73 del Reglamento 
General de Recaudación 

En Mairena del Aljarafe a 16 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudacion, María Francisca Otero Candelera  
253W-7785
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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 

15/04/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 28/05/2014 y el 29/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los moti-
vos 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 artículo 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 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 : X1783028E
Nombre:   Burga Isama ,José Julio
Domicilio:  Cl  Mayor, 0001 A
Municipio:  San Juan de Aznalfarache
Provincia:  Sevilla
Código postal: 41920
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2006 375 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 76594/ 5010 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Munici-

pal Burga Isama José Julio NIF X1783028E domiciliado en Cl. Mayor, 0001 A por el concepto/s que al dorso se detalla, se ha procedido 
con fecha 02/04/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 11885, con Referencia Catastral calle Mayor 1 
A 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 señalados 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

2009/00000092790 IVTM2009 TU, M2938YD, WF0KXXCPVKXJ68829 130,57€  26,11€ 
2010/00000343128 IVTM2010 TU M2938YD WF0KXXCPVKXJ68829 130,57€  26,11€ 
2011/00000067456 IVTM2011 TU M2938YD WF0KXXCPVKXJ68829 130,57€  26,11€ 
2012/00000202521 IVTM2012 TU M2938YD WF0KXXCPVKXJ68829 130,57€  26,11€ 
2013/00000312641 LIQVEHIC TU M2938YD WF0KXXCPVKXJ68829 97,93€    19,59€ 
2014/00000242681 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 160,00€  0,00€

Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Datos del destinatario
D N I /C I F : X2175459G
Nombre:   Martha Alicia Males Aguilar
Domicilio:  Cl  Mayor, 0001 A
Municipio:  San Juan de Aznalfarache
Provincia:  Sevilla
Código postal: 41920
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2006 375 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 76594/ 5010 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Burga Isama, José Julio NIF X1783028E domiciliado en Cl. Mayor, 0001 A por el concepto/s que al dorso se detalla, se ha 
procedido con fecha 2/04/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 11885, con Referencia Catastral calle 
Mayor 1 A 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.
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Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación,  
ante el Tesorero del Ayuntamiento, 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 señalados 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

2009/00000092790 IVTM2009 TU, M2938YD, WF0KXXCPVKXJ68829 130,57€  26,11€ 
2010/00000343128 IVTM2010 TU M2938YD WF0KXXCPVKXJ68829 130,57€  26,11€ 
2011/00000067456 IVTM2011 TU M2938YD WF0KXXCPVKXJ68829 130,57€  26,11€ 
2012/00000202521 IVTM2012 TU M2938YD WF0KXXCPVKXJ68829 130,57€  26,11€ 
2013/00000312641 LIQVEHIC TU M2938YD WF0KXXCPVKXJ68829 97,93€ 19,59€ 
2014/00000242681 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  
En Mairena del Aljarafe a 17 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudacion, María Francisca Otero Candelera 

253W-7748
————

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 

17/03/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 26/03/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos desconocido, 
según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia 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 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 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 : B41841123
Nombre:   Redes de Equipamiento para la Construcción
Domicilio:  Cl  Carlos de Cepeda, 0002 03 10
Municipio:  Sevilla
Provincia:  Sevilla
Código postal: 41005
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2013 2208 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 76111/ 3736 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Redes de Equipamiento para la Construcción NIF B41841123 domiciliado en Cl. Carlos de Cepeda, 0002 03 10 por el concepto/s 
que al dorso se detalla, se ha procedido con fecha 04/03/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 11588, 
con Referencia Catastral 8147101QB5384N0001OF 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 señalados 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

2012/00253222 I B I (URB) CR MAIRENA-ALMENSILLA T OD OS 15 734,02 € 3 146,80 €
2013/00184357 I B I (URB) CR MAIRENA-ALMENSILLA T OD OS 2 468,37 € 246,84 €
  TOTALES: 18 202,39 € 3 393,64 €
Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes  
En Mairena del Aljarafe a 17 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudacion, María Francisca Otero Candelera 

253W-7749
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MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 29/04/2014, 

abajo indicada; la misma se intentó el 26/06/2014 y 27/06/2014, 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 número 4 del artículo 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 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
 Muñoz Ahumada Diego
 Cl  San Isidro Labrador, 0059 4 C
 Mairena del Aljarafe
 Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2000/3122 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 76740/1
Núm  Finca: 5891
Domicilio: San Isidro Labrador 59 4º C
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal  Muñoz Ahumada Diego NIF 52261258Z domiciliado en cl  San Isidro Labrador, 0059 4 C, conceptos anotados por ampliación 
de responsabilidad 2013 I B I (URB) -  2013 Basura-MAI, se ha dictado en fecha 29/04/2014 el siguiente:

Acuerdo —Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos 
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de 
la Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2008 I.V.T.M. - 2009 Basura-MAI 
- 2009 I B I  (URB) - 2009 I V T M  - 2010 I B I  (URB) - 2010 Basura-MAI - 2010 I V T M  - 2011 Basura-MAI - 2011 I B I  (URB) - 
2011 I V T M  - 2012 I B I  (URB) - 2012 I V T M  - 2012 Basura-MAI San Isidro Labrador 59 4º C, por los nuevos débitos acumulados, 
todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y 
acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal 1 459,65 € 
Recargo de apremio 291,93 €
Intereses de demora 180,21 €
Reservas para costas 333,38 €
Total: 2 265,17 €
Deuda ampliacion embargo preventivo
Principal 320,10 €
Recargo de apremio 64,02 €
Intereses de demora 14,47 €
Reservas para costas 168,92 €
Total: 567,51€
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley 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 Real Decreto 
939/2005, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.

Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
 Garcinuño Vazquez M Dolores
 Cl  San Isidro Labrador, 0059 4 C
 Mairena del Aljarafe
 Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2000/3122 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 76740/1
52265257B
Núm. finca: 5891
Domicilio: San Isidro Labrador 59 4º C
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En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal  Muñoz Ahumada Diego NIF 52261258Z domiciliado en cl  San Isidro Labrador, 0059 4 C, conceptos anotados por ampliación 
de responsabilidad 2013 I B I  (URB) -  2013 Basura-MAI, se ha dictado en fecha 29/04/2014 el siguiente:

Acuerdo —Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos 
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de 
la Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2008 I.V.T.M. - 2009 Basura-MAI 
- 2009 I B I  (URB) - 2009 I V T M  - 2010 I B I  (URB) - 2010 Basura-MAI - 2010 I V T M  - 2011 Basura-MAI - 2011 I B I  (URB) - 
2011 I V T M  - 2012 I B I  (URB) - 2012 I V T M  - 2012 Basura-MAI San Isidro Labrador 59 4º C, por los nuevos débitos acumulados, 
todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y 
acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal 1 459,65 €
Recargo de apremio 291,93 €
Intereses de demora 180,21 €
Reservas para costas 333,38 €
Total: 2 265,17 €
Deuda ampliacion embargo preventivo
Principal 320,10 €
Recargo de apremio 64,02 €
Intereses de demora 14,47 €
Reservas para costas 168,92 €
Total: 567,51 €
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley 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 Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

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.

En Mairena del Aljarafe a 18 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
253W-7768

————

MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar el requerimiento entrega titulo de propiedad de fecha 03/04/2014, abajo indicada; 

la misma se intentó el 14/04/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos 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 numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe compare-
cer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plazade 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 no-
tificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Requerimiento entrega titulo de propiedad
 Expediente núm : 2011 2886 
 Notificacion núm.: 4356
Datos del destinatario:
 NIF/CIF: 29745361J
 Dominguez Serrano, Juan Antonio
 Cl  Comunidad de Madrid, 0035 BJ B
 28231 Rozas de Madrid (Las)  (Madrid)
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 aprue-

ba 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 cl  La Santa María 92 1º B  (Finca 13616, tomo 472, libro 231, folio 192, 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. 
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Nº. recibo Concepto/objeto Fec. apremio Fec. notific. Importe

2010/00247534 I B I (URB) CL SANTA MARIA LA, 0092 E 01 B 08/09/2010 13/08/2011 155,89 €
2010/00348432 I V T M  MO 4285FYZ VTMJC31A06E236686 04/02/2011 13/08/2011 11,62 €
2011/00037123 I B I (URB) CL SANTA MARIA LA, 0092 E 01 B 22/09/2011 27/02/2012 635,47 €
2011/00072348 I V T M  MO 4285FYZ VTMJC31A06E236686 12/09/2012 28/01/2013 15,64 €
2012/00174426 I B I (URB) CL SANTA MARIA LA, 0092 E 01 B 12/09/2012 28/01/2013 679,49 €
2012/00217510 BASURA-MAI CALLE SANTA MARIA (LA), 0092 P01 B 12/09/2012 28/01/2013 180,57 €

Principal: 2 008,01 €
Recargo 20%: 401,62 €
Interés demora: 181,29 €
Costas: 142,59 €
Importe embargado: 0,00 €
Total pendiente: 2 733,51 € 
Requerimiento entrega titulo de propiedad
 Expediente núm : 2011 2886 
 Notificacion núm.: 4356
Datos del destinatario:
 NIF/CIF: 29768963V
 Josefa Botello Lozano
 Cl  Comunidad de Madrid, 0035 BJ B
 28231 Rozas de Madrid (Las) 
 (Madrid)
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 aprue-

ba 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 cl  La Santa María 92 1º B  (Finca 13616, tomo 472, libro 231, folio 192, 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

2010/00247534 I B I (URB) CL SANTA MARIA LA, 0092 E 01 B 08/09/2010 13/08/2011 155,89 €
2010/00348432 I V T M  MO 4285FYZ VTMJC31A06E236686 04/02/2011 13/08/2011 11,62 €
2011/00037123 I B I (URB) CL SANTA MARIA LA, 0092 E 01 B 22/09/2011 27/02/2012 635,47 €
2011/00072348 I V T M  MO 4285FYZ VTMJC31A06E236686 12/09/2012 28/01/2013 15,64 €
2012/00174426 I B I (URB) CL SANTA MARIA LA, 0092 E 01 B 12/09/2012 28/01/2013 679,49 €
2012/00217510 BASURA-MAI CALLE SANTA MARIA (LA), 0092 P01 B 12/09/2012 28/01/2013 180,57 €

Principal: 2 008,01 €
Recargo 20%: 401,62 €
Interés demora: 181,29 €
Costas: 142,59 €
Importe embargado: 0,00 €
Total pendiente: 2 733,51 € 
En Mairena del Aljarafe a 16 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

253W-7775
————

PALOMARES DEL RÍO

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2014, aprobó inicialmente la «Ordenanza reguladora de 
la ocupación de terrenos municipales dedicados a huertos de ocio», en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 55 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
Régimen Local 

De conformidad con lo dispuesto en el art  49, b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
se abre un periodo de información pública por plazo de treinta días, durante el cual el expediente quedará a disposición de cualquiera 
que quiera examinarlo, pudiendo ser presentadas las alegaciones pertinentes.

Palomares del Río a 7 de julio de 2014 —La Secretaria General, Inés Piñero González Moya 
2W-8336

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento esta villa 
Hace saber: Que a tenor de lo establecido en el artículo 169, en relación con el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en consideración a que trans-
currido el plazo de exposición pública sin que se haya formulado alegación alguna, se consideran definitivos los acuerdos plenarios 
adoptados en la sesión ordinaria celebrada el día 24 de julio de 2014, relativos a diversos expedientes de modificaciones presupuestarias 
de los que se hace público el siguiente resumen:
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Expte  12/14 Suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería para inversiones financieramente sostenibles: Ca-
miones de basura 

Presupuesto de gastos:
Aplicación Concepto Créditos iniciales Aumento Créditos definitivos
162 6241621 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos  

Adquisición Maquinaria
120 000,00 € 130 228,00 € 250 228,00 €

TOTAL 130 228,00 € 250 228,00 €

Presupuesto de ingresos:
Aplicación Importe/€

870 00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 130 228,00 €

Expte. 13/14 Suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería para inversiones en césped campo de fútbol y pla-
taforma elevadora 

Presupuesto de gastos:
Aplicación Concepto Créditos iniciales Aumento Créditos definitivos
165 6231650 Adquisición maquinaria-plataforma elevadora 14 500,00 € 10 500,00 € 25 000,00 €
342 6233412 Instalación césped artificial campo de fútbol 1 000,000 € 183 839,04 € 184 839,04 €

TOTAL 194 339,04 € 209 839,04 €

Presupuesto de ingresos:
Aplicación Importe/€

870 00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 194 339,04 €

Expte. 14/14 Crédito extraordinario financiado con remanente de Tesorería y bajas de créditos para atender gastos de inversio-
nes financieramente sostenibles en el Cementerio Municipal.

Baja en presupuesto de gastos:
Aplicación Importe/€

164 6221086 Inversiones en Cementerio Municipal 33 553,00 €

Presupuesto de ingresos:
Aplicación Importe/€

870 00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 46 447,00 €

Presupuesto de gastos:
Aplicación Concepto Créditos iniciales Aumento Créditos definitivos
933 6221087 Gestión del patrimonio en Cementerio Municipal 0,00 € 80 000 00€ 80 000,00 €

TOTAL 80 000,00 € 80 000,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 
a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción  Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 
171 3 del Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto 
o acuerdo impugnado 

En La Puebla de Cazalla a 19 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero 
34W-10785


