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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

501/2014 M  A  Angulo García 28806523N Vva  Río y Minas 11/07/2014 120,00
503/2014 M  Rodríguez Julia 49115800J Huelva 11/07/2014 60,00
524/2014 J  A  Barragán Ortega 29436363C Rosal Frontera 22/07/2014 70,00
525/2014 C  Cortines Pérez 28747611A Sevilla 11/07/2014 120,00
586/2014 A  Rodríguez Roldan 47425412X Utrera 25/07/2014 120,00
597/2014 C  M  Majarón Garrido 28644244K Sevilla 25/07/2014 60,00

Sevilla a 10 de septiembre de 2014 —El Secretario General, Fco  Javier Arroyo Navarro 
4W-10837

————

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 h en relación con 89 n 
Expediente: 489/2014  Denunciado/a: J  Vera Granja  Identif : 75913421N  Localidad: Almensilla  Fecha resolución: 

01/09/2014  Cuantía euros: 400,00 
Sevilla a 10 de septiembre de 2014 —El Secretario General, Fco  Javier Arroyo Navarro 

4W-10838
————

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.

401/2014 A  Rodríguez Roldan 47425412X Utrera 10/07/2014 120,00
404/2014 M  A  Ortiz Maqueda 75408855C Cantillana 22/07/2014 60,00
408/2014 R  Martín García 28794347A Sanlúcar la Mayor 09/07/2014 60,00
410/2014 A  Rodríguez Pérez 30271865R Sevilla 10/07/2014 60,00
412/2014 A  Pozo Blázquez 49133121S Dos Hermanas 09/07/2014 60,00
417/2014 M  R  De la Hera Lagares 47548680K Cantillana 09/07/2014 60,00
421/2014 S  Lima Soriano 48814569J Sevilla 09/07/2014 60,00
422/2014 A  Oujaa X7490212D Almería 10/07/2014 60,00
423/2014 A  López León 08980983N Sevilla 09/07/2014 120,00
425/2014 E  Alves Ferreira X8114420C Coria del Río 10/07/2014 60,00
426/2014 I  Marín Olivero 30266603Y Sevilla 09/07/2014 60,00
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha resolución Cuantía euros.

427/2014 R  Carrasco Sánchez 28584558C Sevilla 09/07/2014 60,00
429/2014 M  Campos Jarillo 29537017A Benalmádena 22/07/2014 60,00
435/2014 A  Montero Nieto 15514115V Reus 22/07/2014 60,00
436/2014 C  S  Segura Imbachi Y0820919V Camas 10/07/2014 60,00
444/2014 I  J  De la Rosa Romero 28839913Y Sevilla 09/07/2014 60,00
447/2014 F  L  Sánchez Rangel 28874131T Tocina 22/07/2014 60,00
448/2014 J  Domingo Sánchez Ruiz 45806425Q Aznalcázar 09/07/2014 70,00
450/2014 J  González Fernández 18427857G Granada 22/07/2014 60,00
452/2014 C  Navarro Heredia 29720398M Sevilla 25/07/2014 60,00
453/2014 F  J  Hans Checa 79202379Q Lora del Río 22/07/2014 60,00
454/2014 J  A  Lozano Domínguez 28807229M Utrera 10/07/2014 120,00
455/2014 J  Polo García 49128845V Dos Hermanas 10/07/2014 60,00
466/2014 J  A  Lozano Domínguez 28807229M Utrera 10/07/2014 120,00
471/2014 D  Hernández Delgado 46788194F Cubelles 22/07/2014 60,00
472/2014 M  Sánchez Díaz 75404487E Dos Hermanas 22/07/2014 60,00
480/2014 H  R  Baidal Pérez Y0809099L Mairena Aljarafe 25/07/2014 60,00
482/2014 J  Domingo Sánchez Ruiz 45806425Q Aznalcázar 10/07/2014 80,00
485/2014 J  M  Requelo Requelo 52665906T Utrera 10/07/2014 60,00
486/2014 S  Escoto Sedeño 53345212R Rinconada (La) 22/07/2014 60,00
496/2014 F  J  León Villa 77716256S Tocina 22/07/2014 70,00

Sevilla a 10 de septiembre de 2014 —El Secretario General, Fco  Javier Arroyo Navarro 
4W-10839

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica 25/14

A los efectos previstos en el artículo 133º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la solicitud de Cesión Ramt y C.T. intemperie de 100 KVA, sita en finca Dehesa de Guadiamar, en el término 
municipal de Gerena  cuyo titular es María Sol Pérez de Guzmán Cavero de Carondelet, con domicilio social en calle Betis núm  14, 
2, en Sevilla 

Referencia: Expediente : 243 024 
RAT 21 404
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en avda  de Grecia, 

s/n de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 14 de septiembre de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
253F-10800-P

————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

Requerimiento expediente 41-TV-0593/14, solicitud de transmisión de vivienda protegida 
«Por el presente se le requiere a don Pedro Marín Gutiérrez, con NIF 52224271B para que en el plazo de diez días, previsto 

en el art  71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, presente los documentos relacionados en el mismo, advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrá 
por desistido de su petición 

Así mismo se le comunica, de conformidad con el art  42 5 a de la citada Ley 30/1992, se suspende el cómputo del plazo de 
sesenta días naturales para ejercitar el derecho de tanteo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vi-
vienda Protegida y el Suelo.»

Sevilla, 18 de septiembre de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
265W-10770
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Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

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

Expediente sancionador: SE/0258/14/F 
Interesado: Madalín Balán 
DNI núm : X9353254M 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 23/07/14 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 11 de septiembre de 2014 —La Delegada Territorial, María Dolores Bravo García 

265W-10736
————

Delegación Territorial en Sevilla

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

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

Expediente sancionador: SE/0231/14/F 
Interesado: Florín Malacu 
DNI núm : X8512431Q 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 23/07/14 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 11 de septiembre de 2014 —La Delegada Territorial, María Dolores Bravo García 

265W-10737

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

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en los arts  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 subsanación de defecto observado en el expediente de canje del permiso de conducción de Aurel Mangu 
con NIE número X9712789G 

Según lo previsto en el art  71 de la Ley 30/92, se le concede un plazo de diez días hábiles para que subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición 

Transcurridos tres meses sin atender esta petición se producirá la caducidad del expediente, ordenándose el archivo de las 
actuaciones 

Sevilla a 27 de junio de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
4W-8194

————

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación del acuerdo por el que se revoca la resolución de declaración de pérdida de vigencia del permiso o licencia 
de conducción en los expedientes que se indican, incoados por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentando la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que dictó el acto originario impugnado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
8 3 en relación con el 14 1 primera, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46 1 de la citada Ley 

Expediente: 4102120877  Conductor: Miguel Ángel González Álvarez  DNI/NIF: 28737075  Localidad: Mairena del Aljarafe  
Fecha: 07/08/2014 

Sevilla a 2 de septiembre de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
4W-10608
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B O E  285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la provincia que, una vez tramitados los correspondientes 
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial ó Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán 
conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.
En Sevilla a 10 de septiembre de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
Expediente: 4129514499 
Conductor: Antonio Rojas Jiménez 
DNI/NFI: 52259505 
Localidad: Arahal 
Fecha: 28/05/2014 

253W-10788

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: 4560/2011

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas: 
Peticionarios: Andrés Avelino Pérez Ruge, Antonia Garrido Sánchez  
Uso: Riego (Herbáceos-Cereales-Arroz) de 2,66 ha
Volumen anual (m3/año): 29 260
Caudal concesional (L/s): 2,92
Captación: 
Núm  1 
Término municipal: Puebla del Río (La) 
Provincia: Sevilla 
Procedencia agua: Aguas superficiales.
Cauce: Brazo de la Torre o Pineda 
X ED 50 UTM 30N: 220909 
Y ED 50 UTM 30N: 4123804 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 
38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 16 de julio de 2014 —El Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez 
253W-8917-P

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DON ARTURO OTERO LÓPEZ-CUBERO

Yo, Arturo Otero López-Cubero, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Sevilla 
Hago saber: Como consecuencia del procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca seguido en esta Notaría (2860-14), 

instado por «Caixabank, S.A.» por medio de la presente se anuncia subasta pública notarial, comunicando lo siguiente:
1º —Fincas objeto de la subasta:
Son las siguientes, que forman parte del edificio en Gelves (Sevilla), en la avenida de Coria, número 49 de gobierno:
1) Descripción: Urbana: Número uno.—Plaza de garaje número 1 en la planta de sótano. Tiene una superficie construida, 

con parte proporcional de zonas comunes de cincuenta metros ochenta y nueve decímetros cuadrados (50,89 m²), y útil de veinte metros 
sesenta decímetros cuadrados (20,60 m²)  Sus linderos, mirándola desde la avenida de su situación, son los siguientes: Por su frente, 
con la Avenida de su situación; por la derecha, con zona común; por la izquierda, con cuartos trasteros números 1 y 2 y plaza de garaje 
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número 2; y por el fondo, con zona de rodadura, por donde tiene su acceso  Le es anejo a esta plaza de aparcamiento: El cuarto trastero 
número 1 en planta de sótano. Tiene una superficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, de tres metros noventa de-
címetros cuadrados (3,90 m²), y útil de tres metros sesenta decímetros cuadrados (3,60 m²)  Sus linderos, mirándolo desde la Avenida 
de su situación, son los siguientes: Por su frente, con la Avenida de su situación; por la derecha, con la plaza de garaje número 1, por 
donde tiene su acceso; por la izquierda, con la casa en la Avenida de Coria, número 47; y por el fondo, con cuarto trastero número 2  
Desde esta finca se constituye servidumbre de acceso para mantenimiento de alcantarillado bajo rampa. Cuota: 8,20%.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número Tres de los de Sevilla, al Tomo 2.647, Libro 139 de Gelves, Folio 40, Finca 
número 7 072, inscripción 1ª 

2) Descripción: Urbana: Número dos.—Vivienda tipo A, en planta baja. Está convenientemente distribuida, y tiene una 
superficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, de cincuenta metros cincuenta y nueve decímetros cuadrados (50,59 
m²), y útil de treinta y tres metros veinte decímetros cuadrados (33,20 m²)  Sus linderos, mirándola desde la Avenida de su situación, 
son los siguientes: Por su frente, con la Avenida de su situación; por la derecha, con zona común, por donde tiene su acceso; por la 
izquierda, con casa número 47 de la Avenida de Coria; y por el fondo, con zona común y con patio  Le corresponde a esta vivienda el 
uso y disfrute de uno de los patios existentes en esta planta, concretamente el que linda con ella por el fondo, que tiene una superficie 
aproximada de veinticuatro metros cincuenta y tres decímetros cuadrados (24,53 m²)  Le es anejo a esta vivienda: La plaza de garaje 
número 6, en planta de sótano. Tiene una superficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, de treinta metros ochenta y 
ocho decímetros cuadrados (30,88 m²), y útil de doce metros cincuenta decímetros cuadrados (12,50 m²)  Sus linderos, mirándolo desde 
la Avenida de su situación, son los siguientes: Por su frente, con zona de rodadura, por donde tiene su acceso; por la derecha, con casa 
en Avenida de Coria, número 53; por la izquierda, con plaza de garaje número 7; y por el fondo, con casa número 8 de calle La Cerca  
Cuota: 12,19%.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número Tres de los de Sevilla, al Tomo 2.647, Libro 139 de Gelves, Folio 43, Finca 
número 7 073, inscripción 1ª 

3) Descripción: Urbana: Número tres.—Vivienda tipo B, en planta baja. Está convenientemente distribuida, y tiene una su-
perficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, de cuarenta y ocho metros veintinueve decímetros cuadrados (48,29 m²), 
y útil de treinta y tres metros sesenta y siete decímetros cuadrados (33,67 m²)  Sus linderos, mirándola desde la Avenida de su situación, 
son los siguientes: Por su frente, con zona común, por donde tiene su acceso; por la derecha, con casa número 53 de la Avenida de Co-
ria; por la izquierda, con vivienda tipo C de esta planta; y por el fondo, con patio  Le corresponde a esta vivienda el uso y disfrute de uno 
de los patios existentes en esta planta, concretamente el que linda con ella por el fondo, que tiene una superficie aproximada de nueve 
metros noventa decímetros cuadrados (9,90 m²)  Le es anejo a esta vivienda: La plaza de garaje número 3, en planta de sótano  Tiene 
una superficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, de veinticinco metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados 
(25,45 m²), y útil de diez metros treinta decímetros cuadrados (10,30 m²)  Sus linderos, mirándolo desde la Avenida de su situación, son 
los siguientes: Por su frente, con zona de rodadura, por donde tiene su acceso; por la derecha, con zona de rodadura; por la izquierda, 
con plaza de garaje número 4; y por el fondo, con plaza de garaje número 5. Cuota: 11,03%.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número Tres de los de Sevilla, al Tomo 2.647, Libro 139 de Gelves, Folio 46, Finca 
número 7 074, inscripción 1ª 

4) Descripción: Urbana: Número cuatro.—Vivienda tipo C, en planta baja. Está convenientemente distribuida, y tiene una 
superficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, de cuarenta y ocho metros veintinueve decímetros cuadrados (48,29 
m²), y útil de treinta y tres metros sesenta decímetros cuadrados (33,60 m²)  Sus linderos, mirándola desde la Avenida de su situación, 
son los siguientes: Por su frente, con zona común, por donde tiene su acceso; por la derecha, con vivienda tipo B de esta planta; por la 
izquierda, con casa número 47 de la Avenida de Coria; y por el fondo, con patio  Le corresponde a esta vivienda el uso y disfrute de uno 
de los patios existentes en esta planta, concretamente el que linda con ella por el fondo, que tiene una superficie aproximada de nueve 
metros noventa decímetros cuadrados (9,90 m²)  Le es anejo a esta vivienda: La plaza de garaje número 4, en planta de sótano  Tiene 
una superficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, de veinticinco metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados 
(25,45 m²), y útil de diez metros treinta decímetros cuadrados (10,30 m²)  Sus linderos, mirándolo desde la Avenida de su situación, 
son los siguientes: Por su frente, con zona de rodadura, por donde tiene su acceso; por la derecha, con plaza de garaje número 3; por la 
izquierda, con casa en Avenida de Coria, número 47; y por el fondo, con plaza de garaje número 5. Cuota: 11,03%.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número Tres de los de Sevilla, al Tomo 2.647, Libro 139 de Gelves, Folio 49, Finca 
número 7 075, inscripción 1ª 

5) Descripción: Urbana: Número cinco.—Vivienda dúplex tipo A, en plantas primera y de ático, comunicadas entre sí por 
una escalera interior. Está convenientemente distribuida, y tiene una superficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, de 
setenta y cuatro metros cuarenta y nueve decímetros cuadrados (74,49 m²), y útil de cuarenta y nueve metros treinta y tres decímetros 
cuadrados (49,33 m²)  Sus linderos, mirándola desde la Avenida de su situación, son los siguientes, en cuanto a la planta baja, que es 
la planta primera del Edificio: Por su frente, con la Avenida de su situación; por la derecha, con el piso vivienda tipo B de esta planta; 
por la izquierda, con casa en Avenida de Coria, número 47; y por el fondo, con zona común, por donde tiene su acceso  Y en cuanto a 
la planta alta, que es la planta de ático del Edificio: Por su frente, con terraza; por la derecha, con la planta de ático de la vivienda tipo 
B de la planta primera; por la izquierda, con casa en Avenida de Coria, número 47; y por el fondo, con hueco del patio existente en 
planta baja  Le corresponde a esta vivienda el uso y disfrute de una de las terrazas existentes en la planta de ático, concretamente el que 
linda con ella por el fondo, que tiene una superficie aproximada de quince metros setenta decímetros cuadrados (15,70 m²). Y además 
le corresponde el uso y disfrute del pasillo de acceso a esta vivienda, que tiene una superficie aproximada de cuatro metros sesenta y 
ocho decímetros cuadrados (4,68 m²). Le es anejo a esta vivienda: La plaza de garaje número 2, en planta de sótano. Tiene una superfi-
cie construida, con parte proporcional de zonas comunes, de veintiocho metros cuatro decímetros cuadrados (28,04 m²), y útil de once 
metros treinta y cinco decímetros cuadrados (11,35 m²)  Sus linderos, mirándolo desde la Avenida de su situación, son los siguientes: 
Por su frente, con zona de acceso a trastero; por la derecha, con plaza de garaje número 1; por la izquierda, con casa en Avenida de 
Coria, número 47; y por el fondo, con zona de rodadura, por donde tiene su acceso  Y el cuarto trastero número 2, en planta de sótano  
Tiene una superficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, de tres metros ochenta y cinco decímetros cuadrados (3,85 
m²), y útil de tres metros cuarenta decímetros cuadrados (3,40 m²)  Sus linderos, mirándolo desde la Avenida de su situación, son los 
siguientes: Por su frente, con cuarto trastero número 1; por la derecha, con plaza de garaje número 1; por la izquierda, con casa en 
Avenida de Coria, número 47; y por el fondo, con zona común, por donde tiene su acceso. Cuota: 15,92%.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número Tres de los de Sevilla, al Tomo 2.647, Libro 139 de Gelves, Folio 52, Finca 
número 7 076, inscripción 1ª 
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6) Descripción: Urbana: Número seis.—Vivienda dúplex tipo B, en plantas primera y de ático, comunicadas entre sí por 
una escalera interior. Está convenientemente distribuida, y tiene una superficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, 
de setenta y cuatro metros cuarenta y nueve decímetros cuadrados (74,49 m²), y útil de cuarenta y ocho metros setenta decímetros 
cuadrados (48,70 m²)  Sus linderos, mirándola desde la Avenida de su situación, son los siguientes, en cuanto a la planta baja, que es la 
planta primera del Edificio: Por su frente, con la Avenida de su situación; por la derecha, con casa en Avenida de Coria, número 51; por 
la izquierda, con la vivienda tipo A de esta planta; y por el fondo, con zona común, por donde tiene su acceso  Y en cuanto a la planta 
alta, que es la planta de ático del Edificio: Por su frente, con terraza; por la derecha, con casa en Avenida de Coria, número 51; por la 
izquierda, con la planta alta de la vivienda tipo A de esta planta; y por el fondo, con terraza y con hueco de patio existente en planta 
baja  Le corresponde a esta vivienda el uso y disfrute de dos de las terrazas existentes en la planta de ático, concretamente las que linda 
con ella por el frente y por el fondo, que tienen cada una de ellas una superficie de quince metros setenta decímetros cuadrados (15,70 
m²) y diez metros noventa decímetros cuadrados (10,90 m²) respectivamente  Y además le corresponde el uso y disfrute del pasillo de 
acceso a esta vivienda, que tiene una superficie de cuatro metros sesenta y ocho decímetros cuadrados (4,68 m²). Le es anejo a esta 
vivienda: La plaza de garaje número 5, en planta de sótano. Tiene una superficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, 
de veinticinco metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados (25,45 m²), y útil de diez metros treinta decímetros cuadrados (10,30 m²)  
Sus linderos, mirándola desde la Avenida de su situación, son los siguientes: Por su frente, con plazas de garajes número 3 y 4; por la 
derecha, con zona de rodadura, por donde tiene su acceso; por la izquierda, con casa en Avenida de Coria, número 47; y por el fondo, 
con cuarto trastero número 3 y zona de rodadura. Y el cuarto trastero número 3, en planta de sótano. Tiene una superficie construida, 
con parte proporcional de zonas comunes, de tres metros setenta y cinco decímetros cuadrados (3,75 m²), y útil de tres metros diez 
decímetros cuadrados (3,10 m²)  Sus linderos, mirándolo desde la Avenida de su situación, son los siguientes: Por su frente, con plaza 
de garaje número 5; por la derecha, con zona de rodadura, por donde tiene su acceso; por la izquierda, con casa en Avenida de Coria, 
número 47; y por el fondo, con zona de rodadura  Sobre esta vivienda se constituye servidumbre para acceder a la planta cubierta del 
Edificio para reparación de las antenas correspondientes y su instalación. Cuota: 15,52%.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número Tres de los de Sevilla, al Tomo 2.647, Libro 139 de Gelves, Folio 55, Finca 
número 7 077, inscripción 1ª 

7) Descripción: Urbana: Número siete.—Vivienda dúplex tipo C, en plantas primera y de ático, comunicadas entre sí por 
una escalera interior. Está convenientemente distribuida, y tiene una superficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, 
de sesenta metros siete decímetros cuadrados (60,07 m²), y útil de cuarenta y un metros veintidós decímetros cuadrados (41,22 m²)  Sus 
linderos, mirándola desde la Avenida de su situación, son los siguientes, en cuanto a la planta baja, que es la planta primera del Edificio: 
Por su frente, con zona común, por donde tiene su acceso; por la derecha, con casa en Avenida de Coria, número 53; por la izquierda, 
con la vivienda tipo D de esta planta; y por el fondo, con hueco de patio existente en planta baja  Y en cuanto a la planta alta, que es la 
planta de ático del Edificio: Por su frente, con terraza; por la derecha, con casa en Avenida de Coria, número 53; por la izquierda, con la 
planta alta de la vivienda tipo D de esta planta; y por el fondo, con zona común  Le corresponde a esta vivienda el uso y disfrute de una 
de las terrazas existentes en la planta de ático, concretamente la que linda con ella por el frente, que tiene una superficie de veintitrés 
metros cuarenta decímetros cuadrados (23,40 m²)  Le es anejo a esta vivienda: La plaza de garaje número 7, en planta de sótano  Tiene 
una superficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, de veinticinco metros noventa y cuatro decímetros cuadrados 
(25,94 m²), y útil de diez metros cincuenta decímetros cuadrados (10,50 m²)  Sus linderos, mirándola desde la Avenida de su situación, 
son los siguientes: Por su frente, con zona de rodadura, por donde tiene su acceso; por la derecha, con plaza de garaje número 6; por la 
izquierda, con plaza de garaje número 8; y por el fondo, con casas números 6 y 8 de calle La Cerca. Cuota: 12,87%.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número Tres de los de Sevilla, al Tomo 2.647, Libro 139 de Gelves, Folio 58, Finca 
número 7 078, inscripción 1ª 

8) Descripción: Urbana: Número ocho.—Vivienda dúplex tipo D, en plantas primera y de ático, comunicadas entre sí por 
una escalera interior. Está convenientemente distribuida, y tiene una superficie construida, con parte proporcional de zonas comunes, 
de sesenta metros siete decímetros cuadrados (60,07 m²), y útil de cuarenta metros noventa y cinco decímetros cuadrados (40,95 m²)  
Sus linderos, mirándola desde la Avenida de su situación, son los siguientes, en cuanto a la planta baja, que es la planta primera del Edi-
ficio: Por su frente, con zona común, por donde tiene su acceso; por la derecha, con la vivienda tipo C de esta planta; por la izquierda, 
con casa número 47 de la Avenida de Coria; y por el fondo, con hueco de patio existente en planta baja  Y en cuanto a la planta alta, 
que es la planta de ático del Edificio: Por su frente, con terraza; por la derecha, con la planta alta de la vivienda tipo C de esta planta; 
por la izquierda, con casa número 47 de la Avenida de Coria; y por el fondo, con zona común  Le corresponde a esta vivienda el uso y 
disfrute de una de las terrazas existentes en la planta de ático, concretamente la que linda con ella por el frente, que tiene una superficie 
de quince metros cuadrados (15 m²). Le es anejo a esta vivienda: La plaza de garaje número 8, en planta de sótano. Tiene una superficie 
construida, con parte proporcional de zonas comunes, de veintiocho metros cuarenta y un decímetros cuadrados (28,41 m²), y útil de 
once metros cincuenta decímetros cuadrados (11,50 m²)  Sus linderos, mirándola desde la Avenida de su situación, son los siguientes: 
Por su frente, con zona de rodadura, por donde tiene su acceso; por la derecha, con plaza de garaje número 7; por la izquierda, con casa 
número 47 de la Avenida de Coria; y por el fondo, con casa número 6 de calle La Cerca. Cuota: 13,24%.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número Tres de los de Sevilla, al Tomo 2.647, Libro 139 de Gelves, Folio 61, Finca 
número 7 079, inscripción 1ª 

2º.—Lugar y fecha de celebración: Será electrónica en caso de hallarse en funcionamiento el portal de subastas que debe dis-
poner la Agencia Estatal del «Boletín Oficial del Estado», y en caso contrario tendrá lugar en el local de la Notaría a mi cargo, sito en 
calle Otumba, numero 1, de Sevilla (C P  41001) 

La única subasta tendrá lugar a las 12:00 horas del día 21 de noviembre de 2014 
3º.—Tipo de las subastas: El tipo que servirá de base para la subasta se fija en la cantidad total de ochocientos trece mil no-

vecientos noventa y cinco euros y noventa y un céntimos de euro (813 995,91 €), correspondiéndole a cada una de ellas las siguientes 
cantidades:

— La Finca número 7.072: Veinte y tres mil trescientos treinta y siete euros y veinte y tres céntimos (23.337,23€).
— La Finca número 7.073: Noventa y nueve mil setecientos treinta y un euros y cuarenta y cinco céntimos (99.731,45 €).
— La Finca número 7.074: Noventa y dos mil setecientos seis euros y noventa y cinco céntimos (92.706,95€).
— La Finca número 7.075: Noventa y dos mil setecientos seis euros y noventa y cinco céntimos (92.706,95€).
— La Finca número 7.076: Ciento cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y tres euros y setenta y cuatro céntimos (143 743,74€) 
— La Finca número 7.077: Ciento treinta y siete mil trescientos siete euros y cincuenta y nueve céntimos (137.307,59€).
— La Finca número 7.078: Ciento once mil treinta y ocho euros y treinta y cuatro céntimos (111.038,34€).
— La Finca número 7.079: Ciento trece mil cuatrocientos veinte y tres euros y sesenta y seis céntimos (113.423,66€).
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4º.—Documentación: La documentación y la certificación del Registro de la Propiedad a que se refieren los artículos 236.a y 
236 b del Reglamento Hipotecario pueden consultarse, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, en la propia Notaría, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, y las cargas, gravámenes y asientos anteriores a las hipotecas que se ejecutan 
continuarán subsistentes 

5º.—Consignaciones: Los postores deberán presentar en la Notaría, al momento de la celebración de la subasta, resguardo de 
haber efectuado depósito en la cuenta ES58 2100 8736 57 2200053537, de «Caixabank, S.A.» de una cantidad equivalente al 30% del 
tipo correspondiente 

Sevilla, 17 de septiembre de 2014 —El Notario, Arturo Otero López-Cubero 
34W-10651-P

————

NOTARÍA DE DON FRANCISCO FEDERICO ROSALES DE SALAMANCA RODRÍGUEZ

Yo, Francisco Federico Rosales de Salamanca Rodríguez, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en 
Alcalá de Guadaíra 

Hago constar: Que en mi despacho sito en la calle Mairena número 39-1º de Alcalá de Guadaíra, se tramita la venta extrajudicial 
conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, a requerimiento de “Caixa-Bank, S.A.” de la siguiente finca:

Urbana número trescientos noventa y cuatro, vivienda de V P O ,  tipo A-B, sita en el número tres de la Plaza Matilde Man-te-
cón, de Alcalá de Guadaíra 

Ocupa una superficie de terreno de cincuenta y tres metros y dos mil ochocientos setenta y cinco centímetros cuadrados 
(53,2875 m²) y tiene una superficie construida de sesenta y nueve metros y cincuenta y dos decímetros cuadrados (69,52 m²) y una 
superficie útil de cincuenta y cinco metros y setenta y cinco decímetros cuadrados (55,75 m²).

Consta de porche de entrada, vestíbulo, comedor-estar, un dormitorio, cocina, cuarto de aseo, despensa y en pequeño patio, en 
su planta baja; y de dos dormitorios y azotea, en la planta alta 

Linda: Por la derecha, con casa dos de la plaza Matilde Mantecón; por la izquierda, con dicha planta y por el fondo, con casa 
cinco de la calle Besaida 

Titulo: Adquirida por compra en escritura autorizada por el mismo notario que autorizó la hipoteca que ahora se ejecuta, el 
mismo día con el número anterior de protocolo 

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra número dos al tomo 562, libro 321, folio 235, 
finca 18.248.

Referencia Catastral - 9170203TG4397S0001XK 
Las bases de la subasta son las siguientes:
1 - La subasta tendrá lugar en la Notaría sita en Alcalá de Guadaíra en la calle Mairena 39-1º, el próximo día cuatro de noviem-

bre de dos mil catorce, a las 12 00, horas, al tipo del precio tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, que es la cantidad de 
dos cientos setenta y cinco mil euros (€ 275 000)

2 - Para tomar parte en la subasta los postores deberán consignar una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo 
3.- La documentación y la certificación registral a que se refieren los artículos 236-A 236-B del Reglamento Hipotecario están 

de manifiesto en la Notaría de lunes a viernes de las 10.00 a las 14.00 horas, entendiéndose que todo licitador por el solo hecho de par-
ticipar en la subasta, admite y acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, quedando subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate 
se adjudicare a su favor 

4  - La subasta se efectuará en la forma en que determina el y se regirá por lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto-ley 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, y en lo que no fuera incompatible por el Artículo 
236 del RH, siendo de aplicación el artículo 129 2 de la LH, subsidiariamente los artículos 236 y ss de su Reglamento, y en lo no pre-
visto por estos el artículo 579 2 de la LEC  

En Alcalá de Guadaíra a 9 de septiembre de 2014 —El Notario, Francisco Federico Rosales de Salamanca Rodríguez 
253W-10809-P

————

NOTARÍA DE DON FRANCISCO FEDERICO ROSALES DE SALAMANCA RODRÍGUEZ

Yo, Francisco Federico Rosales de Salamanca Rodríguez, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en 
Alcalá de Guadaíra 

Hago constar: Que en mi despacho sito en la calle Mairena número 39-1º de Alcalá de Guadaira, se tramita la venta extrajudicial 
conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, a requerimiento de “Caixa-Bank, S.A.” de la siguiente finca:

Número dos.—Vivienda letra B, del edificio de dos plantas, con azotea visitable mediante castillete de acceso, sito en el número 
once de gobierno de la calle Juan Luis Vives, de Alcalá de Guadaíra 

La vivienda se desarrolla en la planta primera y ático o cubierta del edificio que es transitable. Tiene su acceso independiente 
por la escalera existente en la planta baja del inmueble, en el lateral izquierdo del mismo, estando marcada con el número once alto 

La superficie total construida es de ciento veintidós metros cuadrados (122 m²); correspondiendo ciento diez metros cuadrados 
(110 m²) a la planta primera y diez metros cuadrados (10 m²) a la planta cubierta, estando comunicados por escalera interior, conve-
nientemente distribuidos para vivienda, siendo la superficie útil de ciento dos metros cuadrados (102 m²).

Linda: en la actualidad, por la derecha de su entrada, con el número trece de la calle Juan Luis Vives; por la izquierda, con el 
número nueve de la citada calle; y por el fondo, con los números diez y doce de la calle Ataulfo Argenta 

Título: Adquirida por compra en escritura autorizada por el mismo notario que autorizó la hipoteca que ahora se ejecuta, el 
mismo día con el número anterior de protocolo 

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra número dos al tomo 872, libro 532, folio 10, 
finca 30.002.

Referencia Catastral —Según consta en el título 7869106TG4376N0001LI 
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Las bases de la subasta son las siguientes: 
1 - La subasta tendrá lugar en la Notaría sita en Alcalá de Guadaíra en la calle Mairena 39-1º, el próximo día cuatro de noviem-

bre de dos mil catorce, a las 12 00, horas, al tipo del precio tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, que es la cantidad de 
trescientos veintidós mil trescientos veinte euros (€ 322 320) 

2 - Para tomar parte en la subasta los postores deberán consignar una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo 
3.- La documentación y la certificación registral a que se refieren los artículos 236-A 236-B del Reglamento Hipotecario están 

de manifiesto en la Notaría de lunes a viernes de las 10.00 a las 14.00 horas, entendiéndose que todo licitador por el solo hecho de par-
ticipar en la subasta, admite y acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, quedando subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate 
se adjudicare a su favor 

4  - La subasta se efectuará en la forma en que determina el y se regirá por lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto-ley 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, y en lo que no fuera incompatible por el Artículo 
236 del RH, siendo de aplicación el artículo 129 2 de la LH, subsidiariamente los artículos 236 y ss de su Reglamento, y en lo no pre-
visto por estos el artículo 579 2 de la LEC 

En Alcalá de Guadaíra a 9 de septiembre de 2014 —El Notario, Francisco Federico Rosales de Salamanca Rodríguez 
253W-10810-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria  de 25 de septiembre del año en curso, expediente 

núm. 8 de modificaciones presupuestarias mediante créditos extraordinarios  en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Sevilla 
para el ejercicio 2014, por importe total de 215 340,00  euros, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el 
artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

En Sevilla a 25 de septiembre de 2014 —El Secretario General  (P D  Resolución Nº 2942/11), Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

25W-11041
————

1 —Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
2 —Objeto del contrato.
 Resolución número 3873 del 23 de septiembre de 2014 
 a) Descripción del objeto 
   Sustitución en la EUITA de carpintería, reparación paramentos verticales, salón de actos y biblioteca, pintado exterior 

e interior y pulido de suelos  Plan Supera II 
 b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla/6 meses 
 c) Tipo del contrato: Obra
 d) Codificación C.P.V.: 45443000 .—Trabajos de fachada
 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: 491 539,64€ (Presupuesto base 406 231,11€ + 85 308,53€ de I V A) 
 2) Valor estimado: 406 231,11€, IVA excluido 
5 —Garantías.
 1) Garantía Provisional: No exigida  
 2) Garantía Definitiva: 5% Importe adjudicación, sin IVA. 
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: 954550861 
 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: 05/11/2014 13 00 
7 —Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: Potestativa,Grupo C, Subgrupos 4 y 9, Categoría d.
 b) Solvencia profesional: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 c) Solvencia económica: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
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8 —Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
 a) Fecha y hora límite de presentación: El 5 de noviembre de 2014 a las 13:00 horas 
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en 

el Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
 c) Lugar de presentación: 
  1ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de 9 a 13 horas 
  2ª Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
  3ª 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 
9 —Apertura:
 A)   De la documentación (Sobre A): El 11 de noviembre 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 lo señale la Mesa, en acto público 
  a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. 
  b) Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
  c) Localidad:  Sevilla.
10 —Otras informaciones: No se precisa 
En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-

ción, la documentación establecida en la Cláusula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del Pliego de Claúsulas 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 2942/11), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
25W-11034

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1235/2011, a instancia de la parte actora don José María 

Barrios Vallejo contra Egea Impresores, S L , sobre Social Ordinario se ha dictado Sentencia de fecha 21 de julio de 2014, cuya parte 
dispositiva es  del tenor literal siguiente:

Fallo

Estimo la demanda formulada por don José María Barrios Vallejo contra Egea Impresores, S L , y condeno a la demandada 
a que abone al actor la suma de 5.060,22 €, incluido 10% de interés por mora. Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin 
perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco (5) días a contar desde la notificación, debiendo ser 
anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los artículos 229 y 230 LRJS la cantidad que 
se le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad número 0030, sucursal avenida 
de la Buhaira (oficina número 4325), sita en calle José Recuerda Rubio número 4 de Sevilla, cuenta número 4020 0000 65 (más número 
de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos 
últimas cifras; en total 16 dígitos),  como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada–Juez que la dictó, estando la misma 

celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en Sevilla a 21 de julio de 2014 
Y para que sirva de notificación al demandado Egea Impresores, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 21 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, Amparo Atarés Calavia 
8W-9136
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1257/2011, a instancia de la parte actora don José Cuevas 

Núñez contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Reformas de Finca, S A , y Mutua 
Maz, sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado diligencia de fecha 15 de mayo de 2014, del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación del Secretario Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 15 de mayo de 2014 
El anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte demandada, su propósito 

de recurrir en Suplicación contra la Sentencia recaída en los presentes autos  Y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 195 
de la LRJS, póngase los autos a disposición del Letrado designado don Rafael Rodríguez Fernández, para que se haga cargo de los 
mismos, por sí o por persona autorizada por escrito, a fin de que formalice el recurso de suplicación anunciado, dentro de los diez (10) 
días siguientes, plazo que correrá cualquiera que sea el momento en el que el Letrado retire los autos puestos a su disposición 

Asimismo, se advierte a la parte recurrente que de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Laboral, deberá hacer constar en el escrito de interposición del recurso, un domicilio en la Sede de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sevilla a efectos de notificaciones.

Recuérdese al demandante que de cada uno de sus escritos deberá presentar tantas copias como partes haya 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) días 

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

Lo acuerda y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Reformas de Finca, 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 15 de mayo de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
8W-6123

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 5/2011, a instancia de la parte actora don Antonio Jimé-

nez Rodríguez contra doña María Jesús Contreras Miranda sobre Social Ordinario, se ha dictado resolucion de fecha 4 de diciembre de 
2012, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Procedimiento: 5/2011 
La Ilma  Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 

la siguiente:
Sentencia número 622/2012

En Sevilla a 4 de diciembre de 2012, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 
5/2011, promovidos por don Antonio Jiménez Rodríguez contra doña María Jesús Contreras Miranda sobre cantidad 

Fallo

Estimo la demanda formulada por don Antonio Jiménez Rodríguez contra doña María Jesús Contreras Miranda y condeno a la 
demandada a que abone al actor la suma de 2 731,22 € 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco (5) días a contar desde la notificación, 
debiendo ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los artículos 229 y 230 LRJS la cantidad que 
se le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito –Banesto- entidad número 0030, sucursal avenida 
de la Buhaira (oficina número 4325), sita en calle José Recuerda Rubio número 4 de Sevilla, cuenta número 4020 0000 65 (más número 
de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos 
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado doña María Jesús Contreras Miranda actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 11 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-3564

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 525/2011, a instancia de la parte actora don Miguel 

Ángel Nieto Liñán, don Francisco José Tenorio Navarro y don Pablo Carrasco Martínez contra Ángel Albea Romero, Ángel Albea, 
S A , Fondo de Garantía Salarial, Albea Sur,S A , y Servicios Albea Tecno Albea, S A , sobre Social Ordinario se ha dictado Sentencia 
de fecha 5 de marzo de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Fallo

Estimo la demanda formulada por don Miguel Ángel Nieto Liñán, don Francisco José Tenorio Navarro y don Pablo Carrasco 
Martínez contra Ángel Albea, S A , declarada en concurso, Ángel Albea Romero, Albea Sur, S A , Servicios Albea-Tecno Albea, S A , y 
condeno solidariamente a los demandados a que abonen a los actores las sumas respectivas de 10 393,28 €, 11 504,44 € y 10 744,10 €, más 
10% de interés por mora. Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco (5) días a contar desde la notificación, debiendo ser 
anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los artículo 229 y 230 LRJS la cantidad que 
se le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad número 0030, sucursal avenida 
de la Buhaira (oficina número 4325), sita en calle José Recuerda Rubio número 4 de Sevilla, cuenta número 4020 0000 65 (más número 
de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos 
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada–Juez que la dictó, estando la misma 

celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Secretario Judicial doy fe, en Sevilla, a 5 de marzo de 2014 
Y para que sirva de notificación al demandado Ángel Albea Romero, Ángel Albea, S.A., Albea Sur,S.A., y Servicios Albea 

Tecno Albea, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletin Oficial» de la provincia, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 10 de abril de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
8W-4722

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 653/2011, a instancia de la parte actora don Serafín 

Núñez Martín, contra administrador concursal de Esinor Instalaciones Especiales, S L , don José Miguel Bahima Díaz, administrador 
concursal de Esinor Instalaciones Especiales, S L , don Álvaro Campo Peña, Endesa, S A , Esinor Instalaciones Especiales, S L , y 
Endesa Energía, S A , Sobre Social Ordinario se ha dictado Auto de fecha 18 de junio de 2014, del tenor literal siguiente:

auto

En Sevilla a 18 de junio de 2014 
Dada cuenta y;

HecHoS

Primero —En este Juzgado se tramitan autos número 653/2011, por Social Ordinario a instancias de don Serafín Núñez Martín, 
contra administrador concursal de Esinor Instalaciones Especiales, S L , don José Miguel Bahima Díaz, administrador concursal de 
Esinor Instalaciones Especiales, S L , don Álvaro Campo Peña, Endesa, S A , Esinor Instalaciones Especiales, S L , y Endesa Energía, 
S A , habiéndose dictado Sentencia con fecha 24 de abril de 2014 

Segundo —Con fecha 7 de mayo de 2014, dentro del término, se presentó escrito por la parte demandante por el que anunciaba 
su propósito de recurrir, en suplicación la citada Sentencia por ser lesiva a sus intereses 

Tercero —Con fecha 16 de junio de 2014, se presentó escrito desistiendo del recurso de suplicación anunciado 
razonamientoS jurídicoS

Único  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 3 y 450 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todo recurrente podrá 
desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, debiendo revestir la forma de Auto la resolución que se dicte poniendo fin 
a las actuaciones antes de que concluya su tramitación ordinaria 

Parte diSPoSitiva

La Ilma Sra  Magistrada–Juez doña Aurora Barrero Rodríguez  Dijo:
Se tiene por desistido del recurso de suplicación anunciado contra la Sentencia recaída en las presentes actuaciones y en conse-

cuencia, estándose a la espera de publicación de sentencia en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla cuyo fin era llevar a cabo 
notificación a la entidad Esinor Instalaciones Especiales, S.L., verificado se acordará.

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Con-
cepto» 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 Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número … indique número de Juzgado…. de ….indique ciudad…, y en «Obser-
vaciones» 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».
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Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma  Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla  Doy fe 

el/la magiStrado/a–juez            el/la Secretario/a
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Esinor Instalaciones Especiales, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 18 de junio de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
8W-8317

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 673/2008, a instancia de la parte actora Coucuatro, S L , 

contra don José María Cruz Bertolo (Adm  Concursal), don Juan Miguel Peralta Lechuga (Adm  Concursal), don José Rafael Sánchez 
Medina (Adm  Concursal), Edorta Etxarandio Herrera (Adm  Concursal), don Juan José Céspedes González, don Francisco Moreno 
Córdoba (Adm. Concurs), Constructora de Viviendas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba Convisur, Noriega Edifica-
ción y Obra Civil, S L , Noriega, S A , Empresa, TGSS, INSS, Convisur y F  Cortés Aluminios y PVC, S L , Sobre Social Ordinario, se 
ha dictado Sentencia de fecha 15 de mayo de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo

Desestimo la demanda formulada por Coucuatro, S.L., contra Noriega, S.A., declarada en concurso y Noriega Edificación y 
Obra Civil, S L , INSS, TGSS, Constructora de Viviendas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba (Convisur) don Juan 
José Céspedes González y F  Cortés Aluminios y PVC, S L , y absuelvo a los demandados de la acción contra ellos ejercitada 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco (5) días a contar desde la notificación, debiendo ser 
anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la ley 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada–Juez que la dictó, estando la misma 

celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Secretario Judicial doy fe, en Sevilla a 15 de mayo de 2014 
Y para que sirva de notificación al demandado Noriega Edificación y Obra Civil, 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 19 de mayo de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
8W-6296

————

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 186/2014, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Promociones y Construcciones Proalcón, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto 
y decreto, ambos de 21 de julio de 2014, del tenor literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 21 de julio de 2014 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y;
Hechos:
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundacion Laboral de la Construcción contra Promociones y 

Construcciones Proalcon, S L , se dictó resolución judicial en fecha 9 07 13, por la que se condenaba a la demandada al abono de las 
cantidades que se indican en la misma 

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero —Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena 
Razonamientos jurídicos
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

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

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

Cuarto —De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 
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Parte dispositiva
S Sª  Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Promociones y Construcciones Proalcón, S.L., en cantidad suficiente 

a cubrir la suma de 544,61 euros en concepto de principal, más la de 108,92 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 

notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez   La Secretaria Judicial
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto
Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro
En Sevilla a 21 de julio de 2014 
Antecedentes de hecho
Primero —En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma a favor de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Promociones y Construcciones Proalcon, S L 
Fundamentos de derecho
Primero —Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el 

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

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

cantidad suficiente a cubrir la suma de 544,61 euros en concepto de principal, más la de 108,92 euros, calculadas para intereses, costas 
y gastos 

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

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

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

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

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

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Promociones y Construcciones Proalcón, S.L., actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 21 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
253W-9490
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1672/2013  Negociado: IM 
N I G : 4109144S20130018168 
De: Doña María Dolores Triguero Pérez y doña María Esther González Reina 
 Contra: Fashion Logistic Sevilla S L U , Fashion Logistic Packing, S L , Sevillana de Compras 99, S L , Cecom 00, S L , y 
Fondo Garantía Salarial 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1672/2013, se ha acordado citar a Fashion 

Logistic Packing, S L  y Cecom 00, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
31 de octubre de 2014, a las 11 00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en Avda  Buhaira número 26, edif   Noga  debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Fashion Logistic Packing, S L ,y Cecom 00, 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 10 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 

2W-1932
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Social ordinario 619/2013  Negociado: K 
N I G : 4109144S20130006634 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Guad&Ron, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 619/2013 a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción, contra Guad&Ron, S L , sobre social ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 16-7-2014 del tenor literal 
siguiente:

Sentencia número 380/14  En Sevilla a 16 de julio de 2014 
Vistos por mí doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 6 de esta capital, en 

juicio oral y público, los presentes autos sobre cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 619/2013, promovidos por Fundación 
Laboral de la Construcción, representada por la Letrada doña Olga Alonso Ramírez contra Guad&Ron, S L , que no compareció pese 
a haber sido en legal forma 

Antecedentes de hecho:

Primero: La parte actora presento demanda en la que , tras alegar los hechos y los fundamentos que estimó pertinentes a su 
derecho, terminó suplicando que se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda 

Segundo: Señalados día y hora para la celebración del acto del juicio, tuvo éste lugar el día de ayer, compareciendo las partes 
en debida forma 

En trámite de alegaciones se afirmó y ratificó la demandante en sus pretensiones. La parte demandada se opuso en virtud de los 
hechos y fundamentos de derecho que estimo de pertinente aplicación y que consta en el acta de grabación 

La parte actora propuso como pruebas la documental e interrogatorio de parte, que se admitió  
Practicada la prueba propuesta y admitida se dio traslado a la demandante para que formulara sus conclusiones, dándose por 

finalizado el juicio y dejándose los autos sobre la mesa de la proveyente a fin de dictar la oportuna resolución, tras la practica de dili-
gencia final.

Tercero: En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales 
Hechos probados:

Primero: La Fundación Laboral de la Construcción fue creada al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional del 
Convenio General de la Construcción, suscrito el día 10 04 1992 (B O E  20 05 1992) 

Segundo: El apartado 5.º de la citada Disposición Adicional dispone que la financiación de la FLC se materializaría en aporta-
ciones de las Administraciones Públicas, más una aportación complementaria, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuen-
tras sometidas al ámbito de aplicación del citado Convenio Colectivo 

Tercero: Los Estatutos de la FLC fueron aprobados en la 8 ª Reunión de la Comisión Paritaria del Convenio General de la Cons-
trucción, celebrada el 2 11 1992 (B O E  13 01 1993)  En los artículos 10 y 11 de dichos Estatutos, quedaba establecida la obligación 
de las empresas sometidas al convenio, de satisfacer a la FLC las correspondientes aportaciones 

Cuarto: El día 16 06 1993 la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción acordó que la cuota empresarial 
prevista para la aportación empresarial a la FLC fuera de un 0,05% sobre la masa empresarial de cada empresa, establecida ésta sobre 
la base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social (B O E  22 09 1993) 

Quinto: El art. 1.2 del Convenio de Colaboración firmado entre la FLC y la Tesorería General de la Seguridad Social el 
9 07 1993 (B O E  22 09 1993), se estableció el tipo de interés de demora aplicable a las empresas que no realicen el pago de la apor-
tación en plazo reglamentario, que será el mismo interés que aplica la Seguridad Social en las diversas situaciones de impago, que en 
el caso de la empresa demandada es de un 20%.



Martes 30 de septiembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 227 17

Sexto: Para el año 1 998, según el artículo 8 del acuerdo Sectorial Nacional para la Construcción, suscrito el 20 de abril de 
1998 (B.O.E. 30.06.1998), además de la aportación ordinaria, se estableció una extraordinaria, equivalente al 0,10% sobre la misma 
base que la ordinaria  En el apartado 4 º de dicho artículo, se acordó que los tipos de recargo por mora a aplicar al impago de la cuota 
extraordinaria, fuesen los mismo que los establecidos para la cuota ordinaria 

Séptimo: En el artículo 1 del acuerdo de la Comisión Paritaria del CGSC de 29 de diciembre de 1 999 (B O E  16 02 00), la 
cuota empresarial de aportación obligada a la FLC, quedó fijada, surtiendo efectos a partir de enero de 2.000, en el 0,08% de la base 
de cálculo de las cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador  En el apartado b) de dicho artículo, se mantienen que los tipos de 
recargo por mora establecidos hasta entonces 

Octavo: Para recaudar dicha aportación empresarial, la FLC suscribió el acuerdo de colaboración con la Tesorería General de la 
Seguridad Social, con fecha de 12 07 1993 (B O E  22 09 93)  En virtud de este acuerdo, las empresas, entendiendo por empresa a estos 
efectos cada número de patronal o cuenta de cotización a la Seguridad Social, la obligada aportación a favor de la Fundación, mediante 
los correspondientes boletines de cotización FLC 

Noveno: En folio 6 constan las bases de cotización de la empresa que son:
— Enero de 2009 a diciembre de 2009: 390 472,88 euros 
— Enero de 2010 a diciembre de 2010: 352 952,77 euros 
Décimo: El epígrafe de actividad de la empresa es 4121, corresponde a la actividad de la construcción 
Undécimo: El código de cuenta de cotización número 4122366724 de la entidad demandada se encuentra registrado en la Segu-

ridad Social, adeuda a la FLC la aportación ordinaria correspondiente al período de enero de 2010 a diciembre de 2010, lo que asciende 
617,67 euros, mas el recargo del 20%, da un total de 741,20 euros.

Duodécimo: La parte actora interpuso papeleta de conciliación, con el resultado de intentado sin efecto, por lo que interpuso la 
demanda origen del presente procedimiento 

Fundamentos de derecho:

Primero: La parte actora reclama la cantidad de 741,20 euros incluido el 20% en concepto de recargo correspondiente a la 
aportación ordinaria que la empresa debía realizar por el período de enero de 2010 a diciembre de 2010 

La empresa demandada no comparece pese haber sido citado en legal 
Segundo: La Fundación Laboral de Construcción se constituyó de conformidad con la disposición adicional del Convenio 

General de la Construcción de 4 mayo 1992, cuyos fines, según el artículo 3 de sus Estatutos, son los siguientes: a) fomento de la for-
mación profesional; b/ fomento de la investigación, desarrollo y promoción de actuaciones tendentes a la mejora de la salud laboral y 
seguridad en el trabajo; c/ prestaciones por permanencia en el sector 

Los recursos de la Fundación fundamentalmente vienen constituidos por las aportaciones de las Administraciones Públicas, 
mas una aportación complementaria a cargo de las empresas incluidas en el ámbito del CGSC (art  10 2 a)  La cuota empresarial pre-
vista como aportación complementaria a la FLC. quedó fijada por la Comisión paritaria del Convenio en su 18 reunión, de 12 julio 
1993, en el 0,05% de la base de calculo de las cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador; y en el acuerdo sectorial nacional de 
la Construcción para 1998 para el año 1998 (art. 8) se estableció además una aportación extraordinaria de las empresas del 0,1 % de la 
masa salarial citada 

De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos los recursos de la Fundación será aplicados a Fondos determinados y afec-
tado estrictamente a los fines de la Fundación. Estableciéndose en su artículo 5 que de los Fondos gestionados por la Fundación serán 
beneficiarios los trabajadores y empresas incluidos en el ámbito del CGSC.

Respecto del fondo del asunto, procede estimar la demanda al haber quedado acreditado que el epígrafe de la actividad eco-
nómica del código de cuenta de cotización demandado, corresponde a la actividad de construcción “construcción de edificios no 
residenciales” 

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Guad&Ron, S L, 

en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de 741,20 euros 
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma, no cabe recurso 

de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su fecha  

Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Guad&Ron, 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 16 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
2W-9099

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social ordinario 1157/2011 
N I G : 4109144S20110013858 
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-Tec-
no Albea S A 

Cédula de citación.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número 7 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, Albeasur-Albea Recambios y Talleres del Sur S A , Albea S A  y 
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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 Bu-
haira 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, Albeasur-Albea Recambios y Talleres del Sur S A , 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.

En Sevilla a 5 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
34W-7121

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 580/2014 
N I G : 4109144S20140006194 
De: María Zaira Jiménez Galera 
Contra: Marta Morales Crespo, Tecysu, S L , Asistencial Geriátrica Andaluza Reifs, S L , Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, 

S L , Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L , Fondo de Garantía Salarial, Martín Casillas, S L , y Asistencial Geriátrica And  Reifs, S L , 
Tecysu, S L , Martín Casillas, S L , Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L , UTE Ley 18/1982 

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el ilustrísimo señor Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 580/2014, seguidos a instancias de María Zaira Jiménez Galera contra Marta Mo-
rales Crespo, Tecysu, S L , Asistencial Geriátrica Andaluza Reifs, S L , Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , Bernardo Díaz Bueno 
Gestora, S L , Fondo de Garantía Salarial, Martín Casillas, S L , y Asistencial Geriátrica And  Reifs, S L , Tecysu, S L , Martín Casillas, 
S L , Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L , UTE Ley 18/1982, sobre despidos / ceses en general, 
se ha acordado citar a Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , y Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L , como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 30 de octubre de 2014, a las 10 50 h , para asistir a los actos de conciliación o juicio que 
tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida 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 Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , y Bernardo Díaz Bueno Gestora, 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 coloca-
ción en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 8 de julio de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
4W-8691

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 579/2014 
N I G : 4109144S20140006185 
De: Don Luis García Hormigo 
Contra: José Martínez García, Ballestas Chia S L , Fogasa, Grúas Félix Martínez S L , Agrícola Chia S L , Equilibrados y Me-

canizados Chia S L , Industrias Mecánicas Chias S L , Espirales y Maquinaria de Transporte S L  y Oxicorte Chias S L 

Cédula de citación.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla, en los autos número 579/2014 seguidos a instancias de Luis García Hormigo contra José Martínez García, Ba-
llestas Chia S L , Fogasa, Grúas Félix Martínez S L , Agrícola Chia S L , Equilibrados y Mecanizados Chia S L , Industrias Mecánicas 
Chias S L , Espirales y Maquinaria de Transporte S L  y Oxicorte Chias S L , sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar 
a Espirales y Maquinaria de Transporte S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 30 de 
octubre de 2014 a las 10 10 h para la conciliación previa y a las 10 40 h para la celebración de juicio, en su caso, 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 Espirales y Maquinaria de Transporte S L  y Grúas Félix Martínez S L , para los actos de con-
ciliación 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 25 de junio de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
34W-8156

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  256/2011, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña 

Dolores González Cantón, doña Isabel Marín Gutiérrez y don Gregorio Delgado Moreno, contra Prete, S L , Tils Curt, S L , Norquivir, 
S L , Xaxtrel Negocios, S L , Fuente de Soda, S L  y Ocio Negocio Riverside, S L , en la que con fecha 25 de septiembre de 2014 se ha 
dictado diligencia de ordenación que sustancialmente dice lo siguiente:

Diligencia de ordenación  de la Secretaria Judicial señora doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 25 de septiembre de 2014 
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Visto el contenido del escrito presentado por la Letrada de Fuente de Soda, S L  doña Rosario Camelia Hurtado Martín, que 
se unirá a la pieza separada, se tiene por impugnado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, procede dar traslado a las 
demás partes a fin de que dentro del plazo de dos días siguientes a la notificación de la presente efectúen alegaciones por escrito al que 
se adjuntaran copias para su traslado a las restantes partes, caso de contener el escrito de impugnación motivos de inadmisibilidad del 
recurso o eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias, aunque no hubieren sido estimadas en la sentencia, y 
transcurrido dicho plazo se acordará lo procedente de conformidad con lo dispuesto en el art  197 2 L R J S  

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

Lo manda y firma la señora Secretaria Judicial  del Juzgado de lo Social núm. nueve de Sevilla.
Y para que sirva de notificación en forma a Prete, S.L., Tils Curt, S.L., Norquivir, S.L., Xaxtrel Negocios, S.L. y Ocio Negocio 

Riverside, 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 25 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
258-10986

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: 742/2011  Ejecución de títulos judiciales 103/2014  Negociado: 3E 
N I G : 4109144S20110008983 
De: Don Jairo Zamudio Cordero 
Contra: Comunidad Ad-Volution, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 742/2011, ejecución 103/2014, a instancia de la parte 

actora don Jairo Zamudio Cordero, contra Comunidad Ad-Volution, S L   sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 14 de mayo de 2014 
Parte dispositiva:

S S ª Ilma  Magistrado-Juez de lo Social número 9 de Sevilla don Rafael Fernández López Acuerda: Procédase a la ejecución 
de la resolución de fecha 16 de Enero de 2014 dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de Jairo Zamudio 
Cordero Contra Comunidad Ad-Volution, S L  por la cantidad de 3 475,03 € en concepto de principal y 556,00 € en concepto de inte-
reses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago 
a la ejecutante de las citadas cantidades  

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

Así, por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
numero nueve de esta capital y su provincia, ante mí el Secretario Judicial  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Secretaria Judicial 
Decreto —En Sevilla a 14 de mayo de 2014 
Parte dispositiva:

S S ª la Secretaria Accidental del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla doña Rosa María Rodríguez Rodríguez acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Comunidad Ad-Volution, S.L., en cuantía suficiente 

a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 3 475,03€ más lo presupuestado provisionalmente 
para intereses y costas 556,00 €, a favor del ejecutante Jairo Zamudio Cordero, y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier 
otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas lo que se efectuará a 
través de la aplicación informática  

Y, constando la declaración de la ejecutada en insolvencia provisional, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos 
o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto de ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su noti-
ficación, 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 Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0742.11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“concepto” que se trata de un recurso 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 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en “observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0742.11, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “social-revisión” 

Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
La Secretaria Judicial 
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Y para que sirva de notificación al demandado Comunidad Ad-Volution, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 25 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
2W-9347

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 50/2013, a instancia de la parte actora don Eugenio 

Haya Bernabe contra María Pilar García de la Torrejuana, Juan Jose Prados del Pino, Esabe Limpiezas Integrales, S L , Esabe Direct , 
S A , HOLland Security Investment, S L , Esabe Auxiliares, S L , Esabe Transportes Blindados, S A , Esabe Vigilancia, S A  y Terral 
Wind, S L  (antes Esabe Limpiezas Integrales, S L ) sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado resolucion de fecha del tenor literal 
siguiente:

Diligencia de ordenación del Secretario Sr  don Reinaldo Carlos Carmona Argüelles
En Sevilla a 3 de diciembre de 2013 
Visto el contenido del escrito presentado por la parte actora, se tiene por cumplimentado el requerimiento efectuado a la misma 

y teniendo en cuenta, la falta material de tiempo para efectuar la citación de los demandados no citados María Pilar García de la To-
rrejuana, Juan Jose Prados del Pino, Esabe Limpiezas Integrales, S L , Esabe Direct , S A , HOLland Security Investment, S L , Esabe 
Auxiliares, S L , Esabe Transportes Blindados, S A , Esabe Vigilancia, S A  y Terral Wind, S L , en legal plazo, procede suspender el 
acto de conciliación y/o juicio previsto para el día 12/12/13, y señalar nuevamente para que tengan lugar el primero el próximo día 30 
de octubre de 2014, a las 11.00 horas en la Secretaria de este Juzgado en la planta 6.ª del edificio Noga, avda. de la Buhaira núm. 26 de 
esta ciudad, y el segundo el mismo día a las 11.10 en la Sala de Vistas núm. 11 sita en la planta 1ª del mismo edificio y citar a las partes 
reiterándose los pronunciamientos y advertencias contenidos en el decreto de fecha 21/02/2013 y a las demandadas Esabe Direct, S A  y 
Holland Security Investment, S L , en el domicilio aportado por la parte en su escrito y al domicilio del administrador a tenor del escrito 
presentado por la parte que consta en este Juzgado, al administrador de Esabe Transportes Blindados S A  librando exhorto al Juzgado 
decano de Madrid y a los administradores de hecho María Pilar García de la Torrejuana, Juan José Prados del Pino, este último por si y 
como administrador de Esabe Auxiliares, S.L. por edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia de Madrid. 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Transportes Blindados, S.A., actualmente en paradero desconocido, ex-
pido 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 5 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
253W-5577

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 650/2012, a instancia de la parte actora doña Remedios 

Lozano Méndez, contra don José María Romera Ramos, sobre social ordinario, se ha dictado resolución de fecha  del tenor literal 
siguiente:

Decreto 
En Sevilla  a 10 de abril de 2013 
Antecedentes de hecho
Único —El 31 de mayo de 2012 tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda 

interpuesta por doña Remedios Lozano Méndez, contra don José María Romera Ramos, sobre reclamación de cantidad, que fue turnada 
a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 5 de junio de 2012 y en cuyo libro de demanda ha sido registrada con el número 650/12 

Fundamentos jurídicos 
Primero —De conformidad con lo dispuesto en el art  82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda el Secretario Judicial aten-

diendo a los criterios establecidos en el art  182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única y 
sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Secretario y el segundo ante el Magistrado, a cuyo efecto se 
citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos actos no 
podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, y se celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo en rebeldía 
y que de no comparecer la parte actora a la conciliación o el juicio se le tendrá por desistido por el Secretario en el primer caso y por 
el Magistrado en el segundo así como que los litigantes deberán comparecer a juicio con todos los medios de prueba de que intenten 
valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a 
la fecha del señalamiento   

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

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 80-3 de la LRJS si no se adjuntara con la demanda certificación del acta 
del CMAC o de la papeleta de conciliación, de no haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión de la 
demanda y proceder al señalamiento, el Secretario Judicial advertirá al demandante que habrá de acreditar la celebración o el intento de 
dicho acto en el plazo de 15 días siguientes a la recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo en caso contrario, quedando 
sin efecto el señalamiento efectuado  

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación Parte dispositiva 
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S S ª, la Secretaria del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla, señora 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 

juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario  en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
núm  26 el día 9 de octubre de 2014, a las 9:45 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de Vistas núm  11 de 
este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avda. de la Buhaira 26, el mismo día a las 10:00 horas, de lo que se 
dará cuenta a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado  

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, por correo certificado con acuse de recibo, 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 5 días de antelación 
aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar con-
ciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento 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 —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  

4 —Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado 
5.—Requerir a la parte actora para que en el plazo de 15 días siguientes a la notificación de la presente acredite la celebración o 

intento del acto de conciliación ante el CMAC, apercibiéndole que de no efectuarlo se archivaran las actuaciones, quedando sin efectos 
el señalamiento efectuado  

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 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 

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

Diligencia —En Sevilla a 10 de abril  de 2013 
La extiendo yo, la Secretaria para dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución y medios de prueba 

propuestos por la parte actora en segundo otrosí digo de la demanda  Doy fe 
Providencia del Ilmo  señor Magistrado–Juez don Rafael Fernández López  
En Sevilla  a 10 de abril  de 2013 
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento,  vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese 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 y resolverse en el mismo  

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 

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 Banesto nº 4028.0000.89.0650 12 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Concep-
to” que se trata de un recurso seguido del código “89” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, in-
dicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.89 0650 12, indicando 
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “89” y “Social-Reposición” 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe. 
Para que sirva de notificación a don José María Romera Ramos, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla  a 3 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
258-10336

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 369/2014, a instancia de la parte actora don Francisco 

Manuel Moreno Domínguez, contra Wood Garden Decoración Jardín, S L  y Fogasa, sobre despido objetivo individual se ha dictado 
resolución de fecha  del tenor literal siguiente:

Decreto 
Sevilla a 24 de abril de 2014  
Antecedentes de hecho 
Único —El 21 de marzo de 2014, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda 

interpuesta por don Francisco Manuel Moreno Domínguez, contra Wood Garden Decoración Jardín, S L  y Fogasa, sobre despido y 
cantidad, que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 25 de marzo de 2014 y en cuyo libro de demandas ha sido regis-
trada con el número 369/14 
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Fundamentos jurídicos 
Primero —De conformidad con lo dispuesto en el art  82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda el Secretario Judicial aten-

diendo a los criterios establecidos en el art  182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única y 
sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Secretario y el segundo ante el Magistrado, a cuyo efecto se 
citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos actos no 
podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, y se celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo en rebeldía 
y que de no comparecer la parte actora a la conciliación o el juicio se le tendrá por desistido por el Secretario en el primer caso y por 
el Magistrado en el segundo así como que los litigantes deberán comparecer a juicio con todos los medios de prueba de que intenten 
valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a 
la fecha del señalamiento   

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

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación  
Parte dispositiva 
S S ª, la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm  nueve de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
1 —Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario  en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
núm  26 el día 22 de octubre de 2014, a las 11:05 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de Vistas núm  11 
de este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avda. de la Buhaira 26, el mismo día a las 11:20 horas, de lo que se 
dará cuenta a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado  

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,  por correo certificado con acuse de recibo, 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 5 días de antelación 
aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar con-
ciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento 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 —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  

4 —Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio  representado por Graduado 
Social colegiado 

5 —Citar al FGS con traslado de la demanda  
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 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 

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

Diligencia —En Sevilla a 24 de abril de 2014 
La extiendo yo, la Secretaria Judicial  para dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución y medios de 

prueba propuestos por la parte actora en segundo otrosi digo de la demanda  Doy fe 
Providencia del Ilmo  señor Magistrado–Juez don Rafael Fernández López  
En Sevilla a  24 de abril de 2014  
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

interrogatorio al representante legal 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 declara-
ción de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo  

Requiérase a la empresa demandada Wood Garden Decoración Jardín, S L , para que, en el acto del juicio, aporte los docu-
mentos interesados en el segundo otrosi digo 2ª documental de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa 
causa, caso de admitirse dicha prueba documental en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte 
contraria en relación con la citada prueba   

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 

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 Banco Santander  nº 4028.0000.00.0369.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “00” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55  0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 
4028 0000 00 0369 14 , indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “00” y “Social-Reposición” 

Lo mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a Wood Garden Decoración Jardín, 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 19 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
258-11032
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 163/2014  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20120003200 
De: Abraham López Ezequiel 
Contra: Teinsur, S A  y Fogasa 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 163/2014 a instancia de la parte actora don Abraham 

López Ezequiel, contra Teinsur S A  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y Decreto de fecha 4-7-2014 del 
tenor literal siguiente:

Auto:
Parte dispositiva:

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Teinsur, S A , por la cuantía de 
2110,01 euros de principal más 188,35 euros calculados para intereses y costas 

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

La Magistrada-Juez  La Secretaria Judicial 
Decreto:
Parte dispositiva:

Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

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

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Teinsur, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
En Sevilla a 4 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

2W-8463
————

VALENCIA —JUZGADO NÚM  14

María Piedad Rubio Fernández, Secretaria del Juzgado de lo Social número catorce de Valencia 
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos procedimiento ordinario 219/2013, a instancias de don Jorge Javier Navarro 

Llago, contra Esabe Vigilancia, S A  y Fogasa, en el que, por medio del presente se cita a Esabe Vigilancia, S A , quien se halla en ig-
norado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, Ciudad de la Justicia, Avda  del Saler núm  14, 
Sala 6, al objeto de celebrar sucesivamente los actos de conciliación y juicio e interrogatorio y en caso de no comparecer podrán con-
siderarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieren, las preguntas, estándose señalado el día 30 de octubre 
de 2014, a las 10:20 horas. Requiérase al demandado para que comparezca personalmente al acto de juicio a fin de practicar la prueba 
de interrogatorio de las parte, advirtiéndole que, de no comparecer sin justa causa, podrán reconocerse como ciertos en la sentencia los 
hechos a que se refieran las preguntas. En el supuesto de que no haya intervenido personalmente en los hechos litigiosos, se admitirá 
que el interrogatorio sea respondido en todo o en parte por un tercero que conozca personalmente de los mismos, siempre que el tercero 
se encuentre a disposición del Juez en ese momento, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración 

En Valencia a 27 de febrero de 2013 —La Secretaria, María Piedad Rubio Fernández  
258-3349

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Anuncio de adjudicación  del contrato administrativo de servicios, mediante procedimiento abierto, instruido para impartir, 
organizar, planificar, programar y coordinar los cursos y talleres socio-culturales en el Distrito Macarena, así como la organización de 
las actividades relacionadas con la clausura y final de los cursos (2014-2015).

1  Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Macarena 
 c) Número de expediente: 2014/000574
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2  Objeto del contrato.
 a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo de Servicios 
 b) Título del expediente: Instruido para tramitar contrato para impartir, organizar, planificar, programar y coordinar los 

cursos y talleres socio-culturales en el Distrtio Macarena, así como la organización de las actividades relacionadas con la clausura y 
final de los cursos (2014-2015)

 c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Seis de junio de 2014, «Boletín Oficial» de la provincia núm. 129.
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Urgente 
 b) Procedimiento: Abierto 
4  Presupuesto base de licitación:
 a) Importe sin  IVA : 389 760,18 €
 b) Importe IVA: 81 849,63€
 c) Importe total (IVA incluido): 471 609,81 €
5  Ofertas presentadas: 
 GRUPO STUDIUM FORMACIÓN
 ARTEAULA
 CAMPUSPORT (OCIO SUR)
 SERVICIOS DEPORTIVOS SPORT (AOSSA)
 UTE (Ludociencia-Educomex)
 INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN, S L 
 ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y EL EMPLEO 2009 (FORINEMAS 2009)
 ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES, S A (Adecco)
 CLECE, S A
 BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S L

No se admite a la licitación a las empresas, Atlas Servicios Empresariales S A (ADECCO); Asociación para la formación in-
tegral y empleo 2 009 (Forenimas) y BCM Gestión Servicios S L, por no atender el requerimiento de subsanación en tiempo y forma 

6  Criterios de valoración de las ofertas:
Numeración Criterio Puntuación máxima asignada
  (100)
1 La mejor propuesta económica 55
2 Proyecto gestión 35
3 Mejoras  10

7  Clasificación de ofertas: (puntuación total)
Empresa  Puntuación criterios eval  auto   Puntuación criterios no eval  auto   Total 

CAMPUSPORT, S L   41,50 51,65 93,15
GRUPO STUDIUM FORMACIÓN 39,50 44,55 84,05
INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN S L  36,00 44,55 80,55
AOSSA 25,50 55,00 80,50
ARTEAULA 28,00 44,55 72,55
UTE LUDOCIENCIA-EDUCOMEX 20,50 44,54 65,05
CLECE 20,00 44,55 64,55

8  Adjudicación:
 a) Fecha del acuerdo de adjudicación: Resolución Concejal Delegada del Distrito Macarena, por delegación de la Junta 

de Gobierno de 27 de junio de 2011, adoptó resolución núm. 5261 modificada por resolución núm. 5277  de fechas 20 y 21 de agosto 
de 2014 

 b) Contratista: Campusport, S.L  ( B-41.814.153), refiere precio/ hora de 27,90 €/hora.
 c) Importe de adjudicación: 389 760,18€
9  Otras informaciones:
De conformidad con los pliegos de prescripciones administrativas particulares y en relación con los artículos 151 4, 156 3 y 

40 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, el contrato se formalizará dentro del plazo de quince días hábiles, desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores 

En Sevilla a 19 de  septiembre  de 2014 —La Jefa de Sección del Distrtito Macarena, Raquel Gutiérrez Mancera 
253W-10834

————

SEVILLA

La Directora General de Asuntos Sociales mediante Resolución núm  3317, de fecha 23  de mayo de 2014, se ha servido aprobar 
el convenio de colaboración correspondiente a la subvención nominativa concedida para  la ejecución del «Proyecto Centro de día de 
menores María Ráfols», a ejecutar durante la anualidad 2014. 

De conformidad con el art  18 apartado 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el presente 
anuncio se procede a dar publicidad a esta subvención nominativa concedida por un importe de 114 377,43 € con cargo a la partida 
presupuestaria 60101 23106 48801

En Sevilla a 3 de julio de 2014 —El Secretario General P D  El Adjunto de Servicio de Administración de los Servicios Socia-
les, Juan José Martínez López 

253W-8307
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SEVILLA

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

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

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

 EXPTE: 501/2013 DOMICILIO: AVDA, EDUARDO DATO Nº 37, 2º-A 
 JUAN CARLOS MARCELLAN GAZTAÑAGA 28526998Y
 EXPTE: 504/2013 DOMICILIO: AVDA  EL DEPORTE Nº 1, BQ  2, 1º-B 
 VANESSA GERALDINE VIDAL GUTIERREZ Y0402502Q
 EXPTE: 505/2013 DOMICILIO: PLAZA SAN MARTIN Nº 5, 1º-A 
 SEBASTIAN SCHAEFER Y0415883B
 EXPTE: 506/2013 DOMICILIO: C/ SAUCE Nº 8, 3º-DR 
 DOLORES DOMINGUEZ CASTAÑO 28453379X
 EXPTE: 507/2013 DOMICILIO: C/ CONDE DE GALVEZ Nº 8, 3º-A 
 M  FATIMA GIMENEZ ESPINOLA 004729139
 ZULLY FIANA GONZALEZ CARDOZO 005221712
 EXPTE: 510/2013 DOMICILIO: C/ SOLEDAD Nº 14
 M  CARMEN CANGUEIRO BARRERO
 EXPTE: 511/2013 DOMICILIO: RONDA DE DOCTORA OESTE Nº 53 
 JOSE MANUEL DURAN BARRAGAN 30237936C
 EXPTE: 513/2013 DOMICILIO: AVDA  HYTASA Nº 133, 1º-E 
 DUMAR DIOP 10656874
 EXPTE: 517/2013 DOMICILIO: C/ LOS PALACIOS Nº 6 
 M  LUCINA GIMENEZ DE CARDOZO C48469
 M  JESUS MEJIA SANTOS X9666649W
 EXPTE: 522/2013 DOMICILIO: AVDA  DOCTOR FEDRIANI Nº 36, 1º A 
 CARMEN EULALIA FRANCO RAMIREZ X6840603N
 RUDY SOTO BORDA Y1071358D
 EXPTE: 523/2013 DOMICILIO: GRUPO LAS ALMENAS Nº 14, 2º-A 
 ARTAVIAZD ABRAHAMYAN AH0688859
 ROMARIC ZOHI Y2116163Q
 LUIS ANGEL GARCIA RODRIGUEZ Y2584734P
 CHRISTIAN BIONGO LOBOTA Y2666919Z
 OVSANNA KARAPETYAN AK0340890
 ASHOT BAGHDASARYAN AC0599249
 FOFING CONDE Y0767723C
 JUAN CARLOS CALDERON BENITEZ Y2444501Y
 EXPTE: 529/2013 DOMICILIO: C/ VIRGEN DE LA CANDELARIA Nº 14, 1º-CN 
 GEMA ELENA LUCAS DELGADO X8197214Z
 CARLOS ALBERTO SALVADOR LEAL 30216545L
 G  D  S  L 
 EXPTE: 530/2013 DOMICILIO: C/ SANTIAGO Nº 29, 2º
 CHRIST EDWARD MENDOZA DE ANDA Y1526069X
 LARA KARINA HEUCHMER Y2377530B
 EXPTE: 531/2013 DOMICILIO: C/ AVION CUATRO VIENTOS Nº 12C, 3º-2 
 RAFAEL MUÑOZ CARMONA 30528766S
 EXPTE: 532/2013 DOMICILIO: C/ PUENTE Y PELLON Nº 4, 1º-DR 
 ANNA HRISTOVA BORICHEVA Y2310536Q
 EXPTE: 533/2013 DOMICILIO: C/ FELIPE II Nº 24, 9º-B 
 DORINA STANCU Y2285599B
 EXPTE: 540/2013 DOMICILIO: C/ FLOR DE SALVIA Nº 10, PTAL  1, 2º-A 
 JESUS GARCIA MARQUEZ 77816020M
 EXPTE: 543/2013 DOMICILIO: AVDA  LA CONSTITUCION Nº 40, 4º 
 TERESITA YANGUAS BAUTISTA X8296951T
 EXPTE: 549/2013 DOMICILIO: CALLE AGATA Nº 7, 4º-B 
 FELICIA MONICA DUBAN X4446710M
 EXPTE: 550/2013 DOMICILIO: CALLE SALADO, 25- BAJO D
 MARIA BERRAQUERO GOMEZ 27543046-V
 EXPTE: 551/2013 DOMICILIO: CALLE MEMBRILLO Nº 2B 
 VICTOR ROLANDO RIQUELME GIMENEZ 004109850
 EXPTE: 552/2013 DOMICILIO:  PLAZA AZAHIN Nº 3, BJ 2 
 BLAS JESUS CANO SERRANO 48345942B
 EXPTE: 553/2013 DOMICILIO: CALLE BLANCA PALOMA Nº 8, 1º-D 
 JUAN CAMILO GONZALEZ RENDON X7218236P
 EXPTE: 554/2013 DOMICILIO: C/ CARDENAL BUENO MONREAL Nº 33, PTAL  2A, 6º-C 
 JUAN CARLOS MARIN CAFFARENA 27297853G
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 EXPTE: 555/2013 DOMICILIO: CALLE MEJILLON Nº 22, 1º-DR 
 MAMADOU GUEYE X1503891J
 AIDA WADE X1468523L
 EXPTE: 557/2013 DOMICILIO: C/ GOLONDRINA Nº 9, 3º-DR 
 HERMINIA JARA DE MERLOS 2651072
 OSCAR MERLO 6341836
 EXPTE: 559/2013 DOMICILIO: C/ MANUEL VILLALOBOS Nº 31, ESC  A, 1º-5 
 CYNTHIA VERONICA ZAVALETA AVALOS 77929429R
 FRANCISCA ELINA AVALOS FLORES 77824858B
 EXPTE: 560/2013 DOMICILIO: C/ CANDELARIO Nº 3, BJ  CN 
 SAID EL BOUHNINI X7302564H
 EXPTE: 563/2013 DOMICILIO: C/ SAUCE Nº7, 2º-DR 
 BILAL HAMMOUDA 03347277
 EXPTE: 565/2013 DOMICILIO: C/ NESCANIA Nº 17, 4º-B 
 RAUL CABALLERO VALDERRAMA X4157535D
 EXPTE: 567/2013 DOMICILIO: C/ LAS FUENTEZUELAS Nº 5, 2º-3 
 ANTONIO JOSE REINA LOPEZ 29438712T
 EXPTE: 569/2013 DOMICILIO: C/ PLAYA DE MARBELLA Nº 1, 3º-B 
 PILAR ROSARIO JAVIER AYALA X7905934Y
 EXPTE: 570/2013 DOMICILIO: CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO, 4G- 4º B
 RAFAEL OBANDO RIOS C0864878
 EXPTE: 576/2013 DOMICILIO: CALLE BLANCA PALOMA, 8- 7º E
 PAULA MARIA SALINAS LAGUNA C0893234
 EXPTE: 580/2013 DOMICILIO: C/ EL ALQUIMISTA Nº 5, 2º-D 
 SUNDAY OGUNNIRAN X2340473Q
 EXPTE: 581/2013 DOMICILIO: CALLE NIÑA DE LA ALFALFA, 2-ESC  27-3º D
 SAYUDY DANIELA LOZA
 A N L 
 EXPTE: 585/2013 DOMICILIO: C/ CIUDAD DE SUECA Nº 1, BJ  4 
 JOAQUIN PEREZ MARTINEZ 28472139W
 EXPTE: 586/2013 DOMICILIO: C/ FACTORES Nº 6, PTAL  8, ESC  2, 3º-D 
 RAFAEL FALCON CHAVEZ 75422893M
 EXPTE: 596/2013 DOMICILIO: C/ NUSTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Nº 4, 4º-A 
 CORNELIA GARTNER Y0097845V
 EXPTE: 597/2013 DOMICILIO: C/ CANDELERA Nº 42, 1º-IZ 
 JAVIER TORIBIO PALACIOS 30232669C
 EXPTE: 601/2013 DOMICILIO: C/ MEDICOS SIN FRONTERAS Nº 30, PTAL  6, 6º-C 
 AHILAN LOGESWARAN X7084847L
 EXPTE: 604/2013 DOMICILIO: C/ JOSE MANUEL CABALLERO BONALD Nº 13, 2º-A 
 SANDRO ROSA MENDES X3579295N
 RAQUEL ALEXANDRA PALMA MESTRE 103221697
 DE MATA
 HELENA BARRETA DE OLIVEIRA X3319865E
 EXPTE: 606/2013 DOMICILIO: AVDA  TRABAJADORES INMIGRANTES, 6-5º A
 ANZHELIKA TYMCHAK EH247971
 SVITLANA CHERESHNYA X7871476W
 JUAN ASENCIO JUNQUERA 29801233H
 EXPTE: 608/2013 DOMICILIO: C/ AGUAMARINA Nº 10, 4º-C 
 MARIO JESUS ARIZA CHACON 27298083G
 EXPTE: 609/2013 DOMICILIO: CLLON  RUIZ GIJON Nº 9, 3º-B 
 GIUDITTA PELLEGRINI AE0255676
 EXPTE: 610/2013 DOMICILIO: C/ VIRGEN DE ESCARDIEL Nº 3, 7º-B 
 JOSE MARIA GUTIERREZ PALOMO 28810408X
 EXPTE: 618/2013 DOMICILIO: C/ TIERRAS DE RASTROJO Nº 1, 2º-A 
 CARMEN DIAZ JIMENEZ 28598605Z
 EXPTE: 620/2013 DOMICILIO: GRUP  PRINCIPES (LOS) P IV-4-BLOQ  12 BAJO B
 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GUZMAN 28700220S
 EXPTE: 622/2013 DOMICILIO: AVDA  LETANIAS (LAS), 9- 2º B
 TAREK BEN SALEM V075464
 EXPTE: 623/2013 DOMICILIO: BARDA  NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA Nº 43, 2º-A 
 PEDRO JOSE ORCE NOGUERO 28491176H
 EXPTE: 625/2013 DOMICILIO: C/ O’DONNELL Nº 18, 4º-DR 
 MARINA CORREA RATES X7527744M
 EXPTE: 626/2013 DOMICILIO: C/ CASTILLO DE CONSTANTINA Nº 11, 3º-D 
 GULFIRA GUBAEVA 64N5125329
 EXPTE: 628/2013 DOMICILIO: C/ AGATA Nº 5, BJ  C 
 M  EDITH ZAMORA LOPEZ C0967410
 ANTONIO SANTOS FERNANDEZ 28497372G
 MACARENA MAYA MASERO 48820072L
 A  S  M 
 EXPTE: 629/2013 DOMICILIO: PLAZA LUIS CERNUDA Nº 3, 2º-4 
 SOUFIANE ZOUINI X6434566V



Martes 30 de septiembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 227 27

 EXPTE: 633/2013 DOMICILIO: C/ HERMANDADES Nº 2, 4º-A 
 ISRAEL LOPEZ GARCIA 45652006L
 EXPTE: 634/2013 DOMICILIO: C/ DOCTOR LEAL CASTAÑOS Nº 1, 4º-C 
 MARCELINA MITA DE BRAVO Y0992513P
 EXPTE: 637/2013 DOMICILIO: C/ OLMO Nº 2, 3º-IZ 
 ALVARINA MONTOYA RAMIEZ 08838690W
 EXPTE: 639/2013 DOMICILIO: CALLE SEBASTIAN RECASENS, 3- 3º DCHA 
 JAIME SEPULVEDA OCAMPO X9644219C
 EXPTE: 640/2013 DOMICILIO: CALLE COMUNIDAD ARAGONESA, 12- 3º IZQ 
 LIULMIRA VERGES  ARCAS X7986595Y
 EXPTE: 641/2013 DOMICILIO: C/ PARQUE SIERRA MAGINA Nº 1, PTAL  7, 4º-A 
 ANTONIO SUAREZ FERNANDEZ 28886330D
 EXPTE: 642/2013 DOMICILIO: CALLE CABO DE GATA, 8- 2º A
 GREGORIA SANCHEZ MARTINEZ 33038831K
 CARLOS MANUEL ONTIVEROS MUÑOZ 47606877M
 EXPTE: 643/2013 DOMICILIO: GRUPO LOS PRINCIPES P  IV  Nº 1, 3º-D 
 DIANA M  QUICENO HENAO Y2134527A
 EXPTE: 645/2013 DOMICILIO: CALLE CARRETERA CARMONA, 40- PORTAL 2-4º A
 FRANCESCO MARI X3238808V
 EXPTE: 646/2013 DOMICILIO: CALLE SAUCE, 16- BAJO D
 MAMADOU NDIAYE THIAM 77140668W
 EXPTE: 647/2013 DOMICILIO: C/ ESPARTINAS Nº 4, 4º-D 
 SOUMIA MESSADI X9454012T
 EXPTE: 651/2013 DOMICILIO: C/ AZORIN Nº 137
 MOHAMED BELAAZIZE X7079125R
 YOUSSEF BOUBRY GB9060610
 EXPTE: 656/2013 DOMICILIO: CALLE CUEVA DE LA PILETA, 1- 4º A
 SHENGWEI TU X4121503H
 EXPTE: 659/2013 DOMICILIO: CALLE RIOPIEDRAS, 12-1º D
 CHEIK SOW X8865032G
 CL J D 
 EXPTE: 665/2013 DOMICILIO: CALLE LEPE, 23- 1º C
 DAVID RANGEL SEGOVIA
 EXPTE: 668/2013 DOMICILIO: CALLE NARANCO, 11- BAJO DCHA 
 JOAQUIN GARCIA MARTIN 11411422H
 EXPTE: 669/2013 DOMICILIO: CALLE CARTAYA, 5- BL  2- 6º B
 RAFAEL MORILLO ARIZA 45655452S
 EXPTE: 671/2013 DOMICILIO: CALLE JOSE LOPEZ RUBIO, 4- 2º IZQ 
 COSMIN FOLTOZAN X9353047M
 EXPTE: 674/2013 DOMICILIO: CALLE AZORIN, 189- 3º IZQ
 PATHE GUEYE A00657566
 EXPTE: 675/2013 DOMICILIO: CALLE PEÑUELAS, 22- 3º 3
 RANFFIS ERIK NARDOS ARRIETA X4980244P
 EXPTE: 677/2013 DOMICILIO: CALLE MANUEL ARELLANO, 5- 3º B
 OFELIA ADALBERTA GANTO TADEO 77925603Q
 EXPTE: 684/2013 DOMICILIO: CALLE TESALONICA, 16- 10º D
 FLORIN DOROS X9352846B
 EXPTE: 688/2013 DOMICILIO: CALLE PAGES DEL CORRO, 104- 1º K
 SOFIYA HLIBKA X6879267J
 EXPTE: 689/2013 DOMICILIO: AVDA  CIENCIAS (LAS), 65- 1º A
 DANIEL GOMEZ ROJAS 30258008J
 EXPTE: 693/2013 DOMICILIO: CALLE FLOR DE RETAMA, 6- BL 4-1º A
 GERMAN RAMIRO GARZON CEDEÑO X5649934F
 EXPTE: 696/2013 DOMICILIO: AVDA  VIRGEN DE LA ESPERANZA, 29-ESC 3, 3ºA
 JOSE MARIA RODRIGUEZ LOPEZ 28873187E

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

Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, los interesados podrán interponer, potesta-
tivamente, recurso de reposición, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, 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 a la publicación de este anuncio, recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de 
Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c) del texto legal citado y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estiman oportuno 

En Sevilla a 26 de mayo de 2014 —El Jefe del Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca 
8W-8239
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina 

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

«De orden del Sr  Gerente y a la vista de la solicitud de licencia de obras presentada por , en representación de don Manuel 
Gallardo Pareja, sobre reformas en avenida Menéndez y Pelayo número 37, y conocido el informe que al respecto ha evacuado la Comi-
sión Provincial del Patrimonio Histórico en el que se hacen determinados reparos al proyecto presentado, dése traslado de tal informe, 
mediante fotocopia a la parte interesada, comunicándole que hasta tanto no se presente documentación complementaria o proyecto 
reformado donde se corrijan tales reparos, por cuadruplicado y con los visados de los Colegios Oficiales correspondientes, nada podrá 
resolverse sobre la licencia solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 20 3  de la Ley 16/85 de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico español. Asimismo, se le advierte que transcurridos tres meses a partir de la presente notificación, sin la presentación 
de la citada documentación, se procederá a la declaración de caducidad de la Licencia Urbanística solicitada por Vd , de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 92,1 de la Ley de Régimen Jurídico de Administración Pública y Procedimiento Administrativo Común 
(Ley 30/92, de 26 de noviembre)  Lo que comunico a Vd  para su conocimiento y efectos oportunos, indicándole que la documentación 
correspondiente deberá ser presentada en esta Gerencia de Urbanismo para su posterior elevación a la Comisión del Patrimonio  Nota: 
Al contestar deberá hacer referencia a los números arriba indicados  Sevilla a 25 de febrero de 2014 —El Secretario de la Gerencia, 
P.D. el Adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez.»

Destinatario: Don Manuel Gallardo Pareja 
 Aníbal González número 15, bajo 
 41006 Sevilla 
En Sevilla a 23 de junio de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

8W-8013
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 18 de junio de 2014, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

«La Gerencia de Urbanismo, en virtud del artículo 4 2 v de sus Estatutos, tiene atribuida la competencia para la gestión del 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos 
deberes urbanísticos que la ley, y, en su caso, el planeamiento establecen 

En el ejercicio de esta competencia, por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de esta Gerencia, se tramita el ex-
pediente relativo a la finca sita en la Parcela II de la Unidad de Ejecución PERI-SB-3 (Ferrocarril), C/ Enramadilla número 5 de esta 
Ciudad, la cual fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 
fecha 16 de julio de 2008 de conformidad con el art  150 1 de la Ley 7/02, de 7 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y artículos 2.4 y 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, al tratarse de un solar sin 
edificar y haber vencido los plazos para edificar, advirtiéndole del plazo de seis meses para el cumplimiento del deber de edificar me-
diante la solicitud de la preceptiva licencia 

En fecha 5 de agosto de 2008, se solicitó la correspondiente licencia urbanística, expediente 1764/08 LU, si bien mediante 
decreto del Sr  Gerente número 0974, de fecha 26 de febrero de 2014, se acordó el archivo de dicho expediente de licencias por causa 
imputable al solicitante 

Así, una vez transcurrido el plazo para el cumplimiento del deber de edificar sin que por la propiedad se hubiese solicitado la 
preceptiva licencia de obras, se inició mediante decreto del Sr  Gerente número 1447, de fecha 24 de marzo de 2014, el correspondiente 
procedimiento para la declaración del incumplimiento del deber de edificar y la opción de venta forzosa para su ejecución por sustitu-
ción, habiéndose presentado contra el mismo en fecha 24 de abril del corriente sendos escritos de alegaciones con idéntico contenido 
al respecto si bien, procede la desestimación de ambos de conformidad con el informe de fecha 26 de mayo de 2014 emitido por la 
Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 

En consecuencia, procede se declare para la presente finca sita en la Parcela II de la Unidad de Ejecución PERI-SB-3 (Ferroca-
rril), C/ Enramadilla número 5 de esta Ciudad el incumplimiento del deber de edificar, conforme al art. 150.1 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, así como optar por la colocación del inmueble en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitu-
ción, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público.

Es por ello por lo que el Gerente que suscribe es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes
Acuerdos:

Primero: Declarar el incumplimiento del deber de edificar para la finca que se describe a continuación, en virtud del informe de 
la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 26 de mayo de 2014 que como motivación del presente 
acuerdo se dará traslado al interesado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 5 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

El inmueble es el siguiente:
Expte  2/04 RMS 
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Descripción registral.

Urbana: Parcela II de forma irregular con una superficie de dos mil quinientos setenta y dos metros cuadrados, que coincide 
con la denominada P 2 por el Plan Especial de Reforma Interior PERI-SB-3  Linda: al Norte, en dos líneas de 11 y 26 85 m  con la 
denominada V 1 por el P U  y en línea de 48 26m  con la calle denominada V 5 que la separa de la zona ajardinada denominada J 2; al 
Sur, en línea recta aproximadamente de 66 m. con la Avenida de la Buhaira en su tramo final, en su confluencia con la Avenida de la E, 
y al Oeste, en línea de 30m  con la calle denominada v 7 por el Proyecto de Urbanización 

Referencia catastral: 6213101TG3461S0001AS 
Cargas:

1.  Inonsa, S.L., no podrá disponer de su participación sin consentimiento de Inmobiliaria Udra S.A.
2.  Carga real en garantía de 490.711,01 euros por gastos de urbanización y demás de la U.A.PERI-SB-3.
Titulares registrales —Pontegran, S L , e Inonsa, S L U , en proindiviso 
Datos Registro.—Registro de la Propiedad número 12, tomo 3027, libro 726, folio 190, finca 32806.
Clasificación y calificación: Suelo urbano consolidado. edificación en manzana, uso global residencial.
Inscripción en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro n 34, folios 137 a 144, finca nú-

mero 994 
Segundo: Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 7 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor 
Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15 1 c), 15 2 y 25 2 
del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Cuarto: Expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la 
anotación registral procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el 
que se aprueba las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de 
la Propiedad de actos de naturaleza urbanística 

Quinto: No obstante, tras la entrada en vigor, en fecha 24 de septiembre de 2012, de la nueva redacción del art  18 de la Orde-
nanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas -BOP número 201 de fecha 8 de septiembre de 2012- una 
vez declarado el incumplimiento del deber de edificar/ rehabilitar mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá 
permitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento 
de los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitu-
tivo de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el art  78 3 b) del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo) 

Sexto: Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al Gerente 
que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.»

El informe emitido por la Sección Jurídica de este Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 26 de mayo de 2014 
a que se hace referencia, tiene el siguiente tenor literal:

«En relación con los escritos de alegaciones presentados en fecha 24 de abril de 2014, por las entidades Pontegran, S L , e Inon-
sa, S L U , contra el decreto 1447 de fecha 24 de marzo de 2014, por el cual se inicia el correspondiente procedimiento administrativo 
para la declaración de incumplimiento del deber de edificar de la parcela II, de la Unidad de Ejecución PERI SB-3 (Ferrocarril), C/ 
Enramadilla número 5 de esta Ciudad, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emite el siguiente

Informe: La finca sita en la Parcela II de la Unidad de Ejecución PERI-SB-3 (Ferrocarril), C/ Enramadilla número 5, con refe-
rencia catastral número 6213101TG3461S0001AS, constituye un solar libre de edificación desde el día 4 de diciembre de 2003, según 
consta en el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 19 de febrero de 2007, 
estando localizada la misma en el Conjunto Histórico 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de 
Urbanismo de 16 de julio de 2008, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose 
del último plazo de seis meses para dar cumplimiento al deber urbanístico de edificación de conformidad con la legislación vigente en 
aquel momento 

De esta manera, por la propiedad de la misma, en fecha 5 de agosto de 2008, se solicitó la correspondiente licencia urbanística, 
expediente 1764/08 L U , si bien mediante decreto del Sr  Gerente número 0974, de fecha 26 de febrero de 2014, se ha acordado el 
archivo de dicho expediente de licencias por causa imputable al solicitante 

Ello conlleva, de conformidad con los arts  150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y con el art. 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, la colocación de la finca en 
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanís-
tico, por lo que mediante decreto del Sr  Gerente 1447, de fecha 24 de marzo de 2014, se ha iniciado el correspondiente procedimiento 
administrativo a tales efectos. Habiendo sido notificado a los interesados en el procedimiento: las entidades mercantiles pontegran S.L. 
e Inonsa S L U  en fecha 4 de abril de 2014 y a Inmobiliaria Udra, S A  en fecha 7 de abril de 2014 

Pues bien, de conformidad con el art  84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se han presentado en fechas 24, Pontegran, S L , y 28 de abril de 2014, Inonsa 
S L U: sendos escritos de alegaciones contra la citada resolución de 24 de marzo del corriente con idéntico contenido 

De esta manera, solicitan la no aplicación de la Institución del Registro de Solares en su parcela esto es, en la Parcela II de la 
Unidad de Ejecución PERI-SB-3 (Ferrocarril), C/ Enramadilla número 5, con referencia catastral número 6213101TG3461S0001AS, 
y para ello formulan las siguientes alegaciones:
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Primera: «Improcedencia administrativa e imposibilidad de cumplimiento del deber de edificar por error imputable a la Geren-
cia de Urbanismo en el expediente de Licencias 1764/2008  La resolución por la cual se archiva dicho expediente de licencias no es 
firme en vía administrativa pues en el plazo legalmente establecido, se ha presentado recurso de alzada ante el Excmo  Ayuntamiento 
de Sevilla, estando aún pendiente su resolución definitiva en vía administrativa».

Segunda: «Incumplimiento de la normativa del Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, concre-
tamente del Capítulo III».

Tercera: «Inaplicación del mecanismo de Registro de Solares  La solicita en virtud de su entendimiento por el cual no merece 
idéntico trato que el propietario de un solar aislado que incumple el deber de edificar. La mercantil se dedica a la construcción y pro-
moción inmobiliaria desde hace más de 50 años, habiendo construido y promovido más de 100 000 viviendas, más de 1 000 viviendas 
en los últimos años en la zona de Nervión-Buhaira-Santa Justa  La crisis económica impide continuar con el cumplimiento del deber 
de edificar así como con la venta de viviendas».

Cuarta: «Falta de igualdad de trato y discriminación respecto de otros propietarios y frente a la propia Administración pues 
resulta públicamente conocida la existencia de terrenos y solares de titularidad pública pertenecientes a distintas Administraciones 
que permanecen yermos durante años, sin que la propia Administración emprenda ninguna iniciativa edificatoria. Constatación en el 
Informe de Marzo 2013 de la Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbanística».

Quinta: «Inaplicación de la Ordenanza a la vista de la actual situación económica  Dada las circunstancias de crisis económica, 
por parte de la Administración debería hacerse cargo y actuar en consecuencia anulando o suspendiendo la aplicación de la Ordenanza 
reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas».

Sexta: «Acuerdo del Ayuntamiento de Sevilla de 18 de marzo de 2011, por el cual expresamente posibilita que, de persistir 
causas de índole económicas se amplíe el plazo de suspensión del art. 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares».

En caso no sean estimadas las anteriores alegaciones, subsidiariamente, solicitan que en relación con el plazo para el cumpli-
miento del deber de edificar y en virtud de la nueva redacción del art. 18 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares 
y edificaciones ruinosas modular temporalmente la obligación legal del cumplimiento del deber de edificar atendiendo a la demanda en 
el Municipio y a la situación económica 

Pues bien, una vez vistas las alegaciones formuladas por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
debemos decir que, en relación con la primera de ellas la redacción del art  3 3 párrafo segundo es muy clara al respecto, esto es, «A 
dichos efectos el cumplimiento del deber de edificar no se entenderá cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin 
perjuicio de que el cómputo del plazo quede interrumpido hasta tanto se resuelva sobre la solicitud de licencia», por ello debe enten-
derse que al tratarse tan solo, en el presente expediente, de una solicitud de licencia -expediente de Licencias 1764/2008- no puede en-
tenderse se estuviese cumplimiento por la propiedad del inmueble con los deberes urbanísticos que pesan sobre el mismo, simplemente 
tenía suspendido el plazo y, una vez caducada se constata que el plazo de seis meses concedido para dicho cumplimiento concedido en 
la resolución de fecha 16 de julio de 2008 ha transcurrido con creces, siguiendo el propietario sin cumplir el deber de edificar desde 
hace casi seis años, tiempo suficiente para haber resuelto cualquier obstáculo existente para la obtención de la requerida licencia.

En relación con la segunda de las alegaciones debemos señalar, para aclaración del recurrente, que la legislación aplicable en 
un procedimiento administrativo de Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas aparte de las generalidades ya conocidas 
y recogidas en la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, texto refundido de la Ley del Suelo estatal, la 
Constitución, etc… sobre la intervención pública en el mercado de suelo y vivienda, sobre la retención especulativa por los propietarios 
de solares y parcelas sin edificar, el cumplimiento del fin social de la propiedad del suelo, evitar el deterioro del patrimonio edificatorio, 
deberes urbanísticos de los propietarios, etc   en concreto, los artículos que lo regulan son:

—  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, arts  36 y 37 
—  Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, arts  148 2, 150, 151, 152, 157, 158 y 160 
—  Real Decreto 1093/97 Sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, Capítulo XII, 

arts  87 al 91 
—  Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares (Decreto 635/1964, de 5 de marzo), continúa vigente 

como derecho supletorio en tanto no contradiga y armonicen sus determinaciones con los preceptos del la Ley 7/02, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y demás disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma 
Andaluza 

—  Plan General vigente, aprobado el 19 de julio de 2006 con vigencia desde el 7 de septiembre de 2006 
—  Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas así como del Concurso para la sustitución 

del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación.
Igual suerte desestimatoria ha de seguir el alegato tercero por el cual se indica que las empresas dedicadas a la promoción y 

construcción de viviendas, como es el caso, no deben recibir el mismo trato que los particulares en la aplicación de la Institución del 
Registro de Solares en base a que el número de viviendas en las primeras en mucho mayor, no obstante debemos decir que es doctrina 
reiterada por la Jurisprudencia que la igualdad solo debe predicarse de la legalidad, lo contrario sería admitir la ilegalidad generalizada 
–Sentencia Tribunal Supremo de fecha 15 de abril de 1992 

Igualmente, en el alegato tercero reiterado en el quinto y con relación al sexto, se expone de manera documentada la situación 
de crisis económica la cual le impide continuar con el deber de edificar si bien, debemos decir que en la legislación aplicable al Registro 
Municipal de Solares no se contempla la circunstancia de crisis económica como justificativa para el incumplimiento de los deberes 
de edificar, conservar y rehabilitar. Tan solo, en la Disposición Adicional Tercera de la Ordenanza reguladora del registro municipal de 
solares y edificaciones ruinosas en virtud de la cual «Excepcionalmente, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se podrá acordar para los 
solares con uso global residencial la modificación de los plazos que se establecen en la Ordenanza reguladora del registro municipal 
de solares para cumplir con el deber urbanístico de edificación, atendiendo a la capacidad edificatoria de los solares; los usos urbanís-
ticos a los que puedan destinarse los solares de conformidad con el planeamiento vigente, tipologías edificatorias y cuales otros que 
contribuyan a la mayor edificación de la medida a adoptar», sin que a la fecha de hoy se encuentre al respecto ningún acuerdo vigente.

Por último, en la cuarta de las alegaciones se expone la falta de igualdad de trato y discriminación respecto de otros propietarios 
y frente a la propia Administración, respecto a lo cual hay que decir que en relación a otros propietarios queda resuelta en la alegación 
tercera, aplicación del principio de igualdad respecto a la legalidad para todos, el cual es así mismo aplicable a las fincas de titulari-
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dad pública, habiendo sido emitido en este sentido informe de fecha 14 de junio de 2005 por el Director Técnico de esta Gerencia de 
Urbanismo  De esta manera son múltiples los expedientes tramitados por este Servicio relativos al Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas donde la titularidad de los inmuebles es pública 

Resultan del todo sorprendente además tales manifestaciones, olvidando que no sólo respecto a esta parcela de su propiedad 
ha incumplido el deber de edificar, según consta en antecedentes obrantes en esta unidad administrativa, incluso en esta propia unidad 
de ejecución (expediente 94/08 RMS), ya en el año 2005 se incluyeron en el RMS distintas fincas de su propiedad sitas en la zona de 
Sevilla Este, y posteriormente en febrero de 2006 se formalizó Convenio relativo a la programación de actuaciones edificatorias en di-
chas parcelas y de otras cuyo titular forma parte del mismo grupo de empresas, con capacidad edificatoria para 2.161 vivindas y hasta la 
fecha solo ha construido 51, por lo que por acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2014 se ha declarado el incumplimiento 
del Convenio por causa imputable, con las consecuencias jurídicas de optar por la venta forzosa de los mismos para su ejecución por 
sustitución ¿dónde está la voluntad manifestada de edificar? (expte. 75/13 GA).

Por tanto, procede desestimar los escritos de alegaciones presentados respectivamente, en fecha 24 y 28 de abril de 2014, por 
las entidades Pontegran S L  e Inonsa S L U , contra el decreto 1447 de fecha 24 de marzo de 2014, así como declarar el incumplimiento 
del deber de edificar a la finca sita en la Parcela II, de la Unidad de Ejecución PERI SB-3 (Ferrocarril), C/ Enramadilla número 5 de 
esta Ciudad optando por la venta forzosa para su ejecución por sustitución de conformidad con el art  150 1 de la Ley 7/02, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Es cuanto tengo que informar a los efectos oportunos. Al pie están las firmas de la T.A.G. adscrita a la Sección Jurídica, Áurea 
del Noval Onraita, con el V.º B.º de la Jefe del Servicio, María Luisa Arcos Fernández»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 c) y d), en relación con 
el 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 
107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común  Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

Sevilla a 30 de junio de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
2W-8255

————

CASARICHE

Don Basilio Domingo Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por decreto 453/2014, de 9 de septiembre de 2014, ha sido aprobada la lista cobratoria (padrón) de la Tasa por 

recogida de basuras correspondiente al trimestre enero-marzo 2014  El citado padrón estará expuesto al público en la Tesorería de este 
Ayuntamiento, durante el plazo de quince días, contado desde la fecha de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

Contra las liquidaciones citadas, se podrán interponer recurso de reposición dentro del plazo de un mes, contado desde el si-
guiente al de finalización del periodo de exposición pública del padrón, ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Casariche, conforme 
con lo establecido en el art  14 2 A), B) y C) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y art  108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local  El recurso de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando, transcurrido un mes a contar desde el día siguiente al 
de su presentación, no haya recaído resolución expresa (artículo 14 2 L) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales)  Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución (arts. 8.1.B), 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) 

Lo que comunica para general conocimiento 
Casariche a 9 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Basilio Domingo Carrión Gil 

34W-10485
————

CASARICHE

Don Basilio D  Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que intentada la notificación por dos veces a los obligados tributarios o a sus representantes que se relacionan a 

continuación, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a esta Administración, mediante el presente anuncio, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se les requiere para que 
comparezcan, por sí o por medio de representantes, en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que les sean 
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno les afecte.

Lugar y plazo de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en la Tesorería 
de este Ayuntamiento, sita en la plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano, n º 1, en el plazo de quince días naturales contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de lunes a viernes y en horario de 7:45 
a 14:45 

Sujeto pasivo: Pedro Núñez García 
DNI: 53 274 361 
Expediente: 3/2014 
Concepto: Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante, art  9, apartado C, opción segunda 
Importe: 300,51 € 
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Asimismo se advierte que transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 

En Casariche a 5 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Basilio D  Carrión Gil 
34W-10486

————

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 18 de julio de 2014, ha dictado la siguiente:
«Resolución núm. 393/2014.— Dada cuenta del expediente núm. 1_2014, de baja de oficio de inscripción en el Padrón munici-

pal de habitantes de este municipio de las personas que abajo se reseñan, instruido conforme a lo establecido en el artículo 72 del Real 
Decreto 1690/86, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, 
en el que consta informe favorable evacuado por la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento del Instituto Nacional de 
Estadística, en su reunión celebrada el diez de julio del presente año, con entrada en este Ayuntamiento el quince del mismo mes, bajo 
el núm  3 414;

De conformidad con las facultades que confiere a esta Alcaldía el artículo 21 de la vigente Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y demás normas desarrolladoras, por el presente vengo en adoptar el siguiente acuerdo:

Primero.—Declarar la baja de oficio en el Padrón municipal de habitantes de este municipio de las siguientes personas:

Apellidos y nombre DNI/NIEX/Pasaporte/ Tarjeta Residencia Último domicilio

BARBU, ESTERA 00546606 CTRA  BADOLATOSA, 17 
BARBU, EMANUELA LOREDANA 00546605 CTRA  BADOLATOSA, 17 
BARBU, DAVID 00310468 CTRA  BADOLATOSA, 17 
BARBU, DANIEL 00310469 CTRA  BADOLATOSA, 17 
BARBU, BIANCA ELENA 00546607 CTRA  BADOLATOSA, 17 
DURMAN, NEIL ABDREW 09408687 CALLE CERRILLO, 28 
FERREIRA, JOSE CARLOS 970158200 CTRA  ESTEPA, 31 
HIHOUD, JAMAL E0856268 CALLE LA MOLINILLA, 10-1º 
HUGHES, ROSEMARY JILL X04422494 CMNO  RODA (DE LA), 14 
MILLRATH, BLIRKHARD 33940428 CALLE PRIMERA TRAV  PABLO IGLESIAS, 3 
MILLRATH, BERNHARD X04469333L CALLE PRIMERA TRAV  PABLO IGLESIAS, 3 
MOGODEANU, MIGUEL ROBERT ---------- CTRA  PUENTE GENIL, 5 
MOUNTCASTLE, SHIRLEY X05599637 CALLE JULIAN BESTEIRO, 19 
MURRAY, GEORGE X05677623 CALLE MIGUEL HERNANDEZ, 5 
FERREIRA, JOSE CARLOS 970158200 CTRA  ESTEPA, 31 
PORTMAN, LISA CLARE X04086014H CALLE HUELVA, 13 
RODRIGUEZ MARTINS CASTANHEIRA, ALFREDO JOSÉ 108312518 CALLECONCEPCION ARENAL,67 
ROTARU, MARIELA MAGDALENA 380474 CALLE CERRILLO, 13 
SHAW, LYNETTE 23130032 CALLE RIO YEGUAS, 17 
SHAW, GRAHAM KEITH 39671155 CALLE RIO YEGUAS, 17 

Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesados mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, a los efectos previstos en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recordando a las personas a las que se les declara la baja 
de oficio, que deberán proceder a inscribirse en el Padrón de habitantes del municipio donde residan habitualmente de conformidad con 
el artículo 15 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la modificación dispuesta en la Ley 4/1996.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Casariche a 18 de julio de 2014 —El Alcalde-Presidente, Basilio Carrión Gil 

34W-9403
————

CAZALLA DE LA SIERRA

Don Fernando José Cano Recio, Secretario del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que, por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 28 de mayo de 2014, se acordó admitir a trámite la so-

licitud promovida por don Rafael Márquez Ortega, para implantación de Núcleo Zoológico (Rehala de Perros) en el emplazamiento 
situado en finca «La Malena».

 Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que toda persona y/o propietarios de terrenos interesados 
en el ámbito del proyecto puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones o sugerencias que estime oportunas, estando la 
documentación a su disposición en las oficinas de este Ayuntamiento, en los días hábiles.

Cazalla de la Sierra, 25 de junio de 2014 —El Secretario, Fernando José Cano Recio 
265W-8175-P

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que instruido en este Ayuntamiento, expediente 1154/2013 (O E  70/2013), sobre imposición de orden de ejecu-

ción  para el restablecimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, de acuerdo con el deber de conservación 
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establecido en el artículo 155 1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a la entidad Ferrallafera, S C A  en relación con el 
inmueble sito en calle Cierzo núms. 1 y 3 a la que intentada la notificación, no se ha podido practicar, por el presente, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 59 5 y 84 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se pone de manifiesto el expediente a dicha entidad, al efecto de que durante el plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, puedan alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

En Coria del Río a 9 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
253W-10484

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que instruido en este Ayuntamiento, expediente 550/2013 (O E  27/13), sobre imposición de orden de ejecución de 

relativo a imposición de orden de ejecución para el restablecimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, de 
acuerdo con el deber de conservación establecido en el artículo 155 1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a don Grego-
rio Rioja Borrero, en calidad de heredero de don José Rioja Guisasola, en relación con el solar de su propiedad sito en calle Peteneras, 
núms. 21 y 23, de esta localidad, a la que intentada la notificación, no no se ha podido practicar, por el presente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59 5 y 84 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se pone de manifiesto el expediente a dicha entidad, al efecto de que durante el plazo de diez días hábiles, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, puedan alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

En Coria del Río a 10 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
253W-10525

————

ISLA MAYOR

Don Ángel García Espuny, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 21 de julio de 2014, aprobó 

inicialmente, y de forma definitiva de no producirse reclamaciones la «aprobación de la imposición y ordenación de la tasa por la pres-
tación de servicios, realización de actividades y utilización de pistas deportivas municipales».

Sometido a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 180 de fecha 5 de agosto de 
2014, por espacio de treinta días hábiles, no se han presentado reclamaciones. Dada la ausencia de las mismas, se entiende definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, procediéndose a la 
publicación integra de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios, realización de actividades y utilización de 
pistas deportivas municipales 

Contra la aprobación de la Ordenanza Fiscal, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación (art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN 
DE PISTAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento establece la «Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y utilización de pistas deportivas municipales», 
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal y por el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2  Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por parte de este Ayuntamiento de los Servicios o actividad en Pistas 

Deportivas  

Artículo 3  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley Ge-

neral Tributaria, que se beneficien del servicio a que se refiere el artículo anterior de esta Ordenanza.

Artículo 4  Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades  A estos efectos, se considerarán 

deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria 
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, 

respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Artículo 5  Cuota tributaria.
La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la siguiente:

Servicios que se prestan Tarifa en 
horario (€)

Tarifa fuera 
de horario (€)

Pistas de baloncesto (1 hora) 0 20
Pistas de tenis (1 hora) 0 10
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Servicios que se prestan Tarifa en 
horario (€)

Tarifa fuera 
de horario (€)

Pistas de fútbol sala (1 hora) 0 20
Pistas de paddle hormigón (1,5 horas) 0 10
Pistas de paddle césped sin iluminación artificial (1,5 horas) 8 18
Pistas de paddle césped con iluminación artificial (1,5 horas) 12 22

El horario a que se hace referencia en la tabla anterior es:
— Lunes a viernes: De 17,00 a 22,00 horas 
— Sábados, domingos y festivos: De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas 

Artículo 6  Devengo e ingreso de la tasa.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la prestación de cualquiera de los 

servicios que se regulan en esta Ordenanza, o en los casos en que no se solicite, cuando se realicen cualquiera de los servicios o activi-
dades especificadas en el artículo anterior.

Artículo 7  Usos.
La utilización de las pistas deportivas (salvo la pista de paddle de césped) fuera del horario señalado en el artículo 5 de la pre-

sente Ordenanza, así como la utilización de la pista de paddle de césped en cualquier horario, requerirá la presentación de una solicitud 
y el abono de la tasa correspondiente, con carácter previo en el Ayuntamiento de Isla Mayor 

Artículo 8  Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen 

Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantos artículos de ordenanzas fiscales municipales contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Disposición final.
La presente Ordenanza, entrará en vigor el día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Isla Mayor, 19 de septiembre de 2014 —El Alcalde, Ángel García Espuny 
265W-10813

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Ricardo Tarno Blanco, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 14 de julio de 2014 la Ordenanza Fiscal por la que 

se regula la tasa de expedición del carnet joven «Enrédate» en el municipio de Mairena del Aljarafe, se ha sometido dicho acuerdo a 
información pública por el plazo de un mes mediante edictos publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 185 
de 11 de agosto de 2014, anuncio en prensa y tablón de anuncios municipal, y no habiéndose presentado ningún tipo de alegaciones 
a las ordenanzas que se detallan a continuación, se aprueba definitivamente la misma, quedando como a continuación se transcribe:

ORDENANZA FISCAL POR LA QUE SE REGULA LA TASA DE EXPEDICIÓN DEL «CARNE JOVEN ENRÉDATE» EN EL MUNICIPIO 
DE MAIRENA DEL ALJARAFE

TÍTULO I
«CARNET JOVEN ENRÉDATE» EN EL MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1  Fundamento y naturaleza.
La Constitución Española de 1978 en su artículo 48 ordena a los poderes públicos la promoción de las condiciones para la 

participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Por su parte las Administraciones Locales, a través de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local, se establece en su artículo 25 las competencias propias y se otorga la potestad de promover actividades y 
prestar servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad, entre las que caben destacar con 
respecto a este programa, la promoción del deporte, la promoción de la cultura, ocupación del tiempo libre y fomentar la participación 
de los ciudadanos 

El Excmo  Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, aprobó en sesión plenaria ordinaria celebrada el 14 de junio de 2000 («Bo-
letín Oficial» de la provincia núm. 166, de 19-07-2000), al amparo de lo establecido en el artículo 85.3 b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, constituir y crear el Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana (IMDC), como 
Organismo Autónomo Municipal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, para la gestión directa de los servicios 
públicos de competencia municipal en materia de Deporte, Cultura, Juventud y Festejos 

Corresponde por tanto al IMDC, y en concreto a la Delegación de Juventud, el estudio, orientación, coordinación, dirección, 
redacción, gestión, desarrollo e inspección de las políticas públicas en materia de Actividades de Juventud en la ciudad de Mairena del 
Aljarafe, estableciéndose en tal caso para el cumplimiento de sus fines las siguientes actuaciones, según recoge el artículo 5.º de su 
Estatuto:



Martes 30 de septiembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 227 35

— Celebrar convenios y contratos con entes públicos y particulares en los términos establecidos en la legislación vigente  
— Establecer, explotar y prestar todos los servicios relacionados con las políticas públicas del Área de Juventud  
— Establecer tasas públicas por la prestación de servicios del Área de Juventud  
—  Solicitar y aceptar subvenciones, auxilios u otras ayudas económicas de entes públicos o de particulares para la financia-

ción de sus actividades  
— Adoptar cuantos actos y resoluciones sean precisos para el cumplimiento de los fines en materia de juventud. 
Dentro de los objetivos generales descritos, es particular el interés del IMDC en el fomento de su alcance, en particular entre 

los jóvenes, y por ello se procede a la implantación del presente carnet, como mecanismo para facilitar tales logros 
Por todo lo expuesto, previos informes técnicos pertinentes, y a propuestas del Concejal-Delegado de Juventud, se dispone la 

Ordenanza Fiscal por la que se regula la expedición del «Carnet Joven Enrédate» en el municipio de Mairena del Aljarafe.

Artículo 2  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, el establecimiento y la regulación del «Carnet Joven Enrédate» en el municipio de 

Mairena del Aljarafe como un servicio que ofrece el Excmo  Ayuntamiento, a través de la Delegación de Juventud del Instituto Munici-
pal de Dinamización Ciudadana (IMDC), donde se ofrece a la juventud mairenera la posibilitad de acceder, mediante la articulación de 
determinadas ventajas ofrecidas por empresas privadas y entidades públicas, a bienes y servicios de carácter social, cultural, económico 
y educativo 

Artículo 3  Sujetos.
Podrán formar parte del Programa «Carnet Joven Enrédate» los siguientes sujetos:
a) Personas físicas usuarias 
b) Entidades adheridas como prestadoras de servicios 

Artículo 4  Personas usuarias.
1. Pueden ser titulares del «Carnet Joven Enrédate» las personas que tengan, en el momento de solicitarlo, una edad compren-

dida entre 14 y 30 años, ambos inclusive, y estar empadronados en el municipio de Mairena del Aljarafe 
2. La expedición del «Carnet Joven Enrédate» requerirá de la persona interesada la cumplimentación del modelo de solicitud 

que aparece como Anexo I, acompañado de fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, certificado de empadrona-
miento en el municipio y el resguardo de pago de la tasa pública cumplimentado (Anexo IV) 

Artículo 5  Características, vigencia y validez.
1. El «Carnet Joven Enrédate» se formalizará en un documento de carácter personal e intransferible, siendo responsable del 

uso su titular  
2  Tendrá una validez de dos años desde la fecha de su expedición y tendrá caducidad obligatoria cuando se cumplan los 31 

años, cesando automáticamente la producción de los efectos y ventajas inherentes al mismo  
3. El «Carnet Joven Enrédate» tendrá validez en el término municipal de Mairena del Aljarafe, a excepción de convenios de 

adhesión puntuales de entidades con registro fiscal/social fuera del municipio, y que a entender de la Delegación de Juventud, sean 
beneficiosos para el interés general de los jóvenes maireneros.

4  La Delegación de Juventud, para fomentar valores como la solidaridad y la participación entre los titulares del «Carnet Joven 
Enrédate», podrá poner en marcha iniciativas destinadas a proporcionar ventajas y descuentos especiales a aquellos jóvenes que acrediten 
su implicación en entidades que lleven a cabo proyectos de cooperación al desarrollo, asociaciones juveniles, de voluntariado u otras de 
finalidad social. El órgano competente en materia de juventud, regulará los requisitos y condiciones de acceso a estas iniciativas.

Artículo 6  Formas de obtención.
El «Carnet Joven Enrédate» podrá obtenerse en la Delegación de Juventud del IMDC, entregando junto al modelo de solicitud 

(Anexo I) la documentación necesaria para la expedición, según recoge el artículo 4 de la presente Ordenanza  

Artículo 7  Tramitación, resolución y efectos de la expedición del «Carnet Joven Enrédate».
1  Una vez presentada la solicitud y comprobada la documentación presentada por parte del departamento técnico de la Dele-

gación de Juventud del IMDC, se resolverá en el plazo máximo de un mes al interesado el correspondiente «Carnet Joven Enrédate».
2  Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, o no se acompañan los documentos señalados, se requerirá al interesado para 

que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistida de su petición  Una vez subsanados los defectos, se resolverá conforme en el punto anterior 

Artículo 8  Derechos del poseedor del «Carnet Joven Enrédate».
El poseedor del «Carnet Joven Enrédate» tendrá derecho exclusivo a disfrutar de todas las ventajas que se ofrecen por parte de 

las entidades públicas y/o privadas adheridas al programa 

Artículo 9  Obligaciones del poseedor del «Carnet Joven Enrédate».
El poseedor del «Carnet Joven Enrédate» está obligado a:
a) Hacer un uso responsable del «Carnet Joven Enrédate».
b)  Identificarse a través del DNI o Pasaporte en el caso de ser requerido para el disfrute de las ventajas del «Carnet Joven 

Enrédate».
c) Al uso personal e intransferible del «Carnet Joven Enrédate».
d) Comunicar de forma inmediata a la Delegación de Juventud del IMDC la pérdida o sustracción del «Carnet Joven Enrédate».

Artículo 10  Pérdida de la condición de usuario del «Carnet Joven Enrédate».
El poseedor del «Carnet Joven Enrédate» perderá su condición de beneficiario de las ventajas del programa, en caso de:
a) Denuncias reiteradas por parte de las entidades adheridas del mal uso del «Carnet Joven Enrédate».
b) No llevar a cabo el punto c) del artículo 9 de esta Ordenanza 
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Capítulo II
Entidades adheridas y colaboradoras

Artículo 11  Entidades adheridas.
1  Tendrán la condición de entidades adheridas al programa, como prestadoras de servicios, las personas físicas y las entidades 

públicas o privadas que lo deseen y que desarrollen su actividad en el ámbito municipal de Mairena del Aljarafe, previa firma del acuer-
do de adhesión con la Delegación de Juventud del IMDC, según el modelo que aparece como Anexo II de esta Ordenanza, así como 
encontrarse al día con las obligaciones fiscales y tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

2. Las entidades adheridas fijarán libremente tanto el descuento como el tipo de servicio, prestación o producto que ofrecen a 
las personas poseedoras del «Carnet Joven Enrédate». No obstante, con carácter general, los descuentos o contraprestaciones no podrán 
ser inferiores al 10% sobre las tarifas normales, salvo acuerdo especial entre las partes.

3  El resto de cláusulas y condiciones del acuerdo de adhesión se regulan en el Anexo III de esta Ordenanza 

Artículo 12  Solicitud, tramitación y resolución de colaboración.
1  Las solicitudes deben dirigirse a la Delegación de Juventud del IMDC, debiendo presentarse en la propia Delegación (Casa 

de la Juventud  Ciudad Aljarafe, conjunto 16, bajo) 
2. Examinada la solicitud y comprobada su cumplimiento con la obligaciones tributarias y fiscales con el Excmo. Ayuntamiento 

de Mairena del Aljarafe, previa solicitud de informes a las Delegaciones competentes, se firmará el convenio de adhesión por parte del 
Concejal-Delegado de Juventud, trasladando copia sellada al interesado 

3  En el caso de encontrar reparos por alguna de las Delegaciones consultadas, se dará traslado a la entidad solicitante de la 
adhesión, que deberán ser subsanados en 10 días hábiles desde la recepción del mismo  Una vez subsanados los defectos o las faltas de 
que adoleciese, se procederá como se refiere en el punto anterior del presente artículo.

4. Si transcurridos dos meses desde la solicitud, el convenio de adhesión no se hubiera firmado y entregada copia sellada a la 
entidad interesada, la solicitud correspondiente se entenderá desestimada 

5. La validez de la colaboración se establecerá desde el día en que surta efecto la recepción del convenio de adhesión firmado 
y tendrá una duración de cuatro años, prorrogables de forma tácita por periodos de tiempo de dos años mientras no exista denuncia 
expresa por las partes con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de su vencimiento o del de cualquiera de sus prórrogas  

TÍTULO II

TASA PÚBLICA DEL «CARNET JOVEN ENRÉDATE» EN EL MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Artículo 13  Objeto y ámbito de aplicación.
Se aprueba la tasa pública por la prestación del servicio de «Carnet Joven Enrédate» en el municipio de Mairena del Aljarafe.

Artículo 14  Cuantía.
Se fija la cuantía de la tasa pública por la expedición, a satisfacer por los usuarios del «Carnet Joven Enrédate», según se esta-

blece en la presente Ordenanza  Así pues, quedan establecidas las siguientes cuantías:
a) Expedición ordinaria: 3’00 € 
b) Pérdida: 3’00 € 
c) Renovación: 1’50 € 

Artículo 15  Sujetos obligados al pago y exentos.
a)  Son sujetos obligados al pago de la tasa pública de expedición las personas beneficiadas por la prestación del servicio, 

estos son, los solicitantes del «Carnet Joven Enrédate».
b)  Son sujetos exentos del pago de la tasa pública de expedición, aquellos que tras sustracción, adjunten denuncia pertinente 

de Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil 

Artículo 16  Devengo de la tasa pública.
La tasa pública por expedición del «Carnet Joven Enrédate» en el término municipal de Mairena del Aljarafe se devenga en 

el momento de presentar la solicitud del «Carnet Joven Enrédate», que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago 
correspondiente 

Artículo 17  Gestión e ingreso de la tasa pública.
a)  La liquidación de la tasa municipal se realizará por el correspondiente servicio del organismo competente en materia de 

juventud, de acuerdo con la tasa pública vigente el día de la prestación del servicio 
b) La tasa pública se abonará según se establece en el Anexo IV 

Disposición final primera.
1  Se faculta al personal técnico de la Delegación de Juventud del IMDC para el desarrollo de cuantas actuaciones sean necesa-

rias para la implantación y plena efectividad del «Carnet Joven Enrédate» en el municipio de Mairena del Aljarafe.
2  Se faculta a la persona titular de la Vicepresidencia del IMDC a dictar cuantas disposiciones y actos sean necesarios para 

regular y controlar la gestión de la tasa pública que se establece en la presente disposición 

Disposición final segunda.
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, comenzándose a 

aplicar a partir de su publicación
Mairena del Aljarafe, 17 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Ricardo Tarno Blanco 
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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 ampliación de embargo de bienes inmuebles 

de fecha 06/05/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 23/05/2014 y el 26/05/2014, 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 

Diligencia: 
Notificación de la diligencia de ampliacion de embargo de bienes inmuebles
Datos del destinatario
D N I /C I F : 27979594W
Nombre:   Hacha Mendoza María Patrocinio
Domicilio:  Avda  Magdalena Sofía de Barat, 0088 2º D
Municipio:  Mairena del Aljarafe
Provincia:  Sevilla
Código postal: 41927
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2008 2258 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 76824/ 5583 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Hacha Mendoza María Patrocinio NIF 27979594W domiciliado en avda  Magdalena Sofía de Barat, 0088 2º D por el concepto/s 
que al dorso se detalla, se ha procedido con fecha 09/04/2014 a la ampliacion del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm  
de finca 4885, con Referencia Catastral 2077003QB6327N0010KD 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

2009/00000012985 BASURA2009 AVDA MAGDALENA SOFIA DE BARAT, 0088 P02 D 141,80€  28,36€ 
2009/00000060458 IBIURBANA2009 AV MAGDALENA SOFIA DE BARAT, 0088 1 02 D 152,35€  30,47€ 
2010/00000249699 IBIURBANA2010 AV MAGDALENA SOFIA DE BARAT, 0088 1 02 D 159,65€  31,93€ 
2010/00000313744 BASURA2010 AVDA MAGDALENA SOFIA DE BARAT, 0088 P02 D 141,80€  28,36€ 
2011/00000012398 BASURA2011 AVDA MAGDALENA SOFIA DE BARAT, 0088 P02 D 141,80€  28,36€ 
2011/00000040500 IBIURBANA2011 AV MAGDALENA SOFIA DE BARAT, 0088 1 02 D 159,65€  31,93€ 
2012/00000178640 IBIURBANA2012 AV MAGDALENA SOFIA DE BARAT, 0088 1 02 D 175,61€  35,12€ 
2012/00000224278 BASURA2012 AVDA MAGDALENA SOFIA DE BARAT, 0088 P02 D 141,80€  28,36€ 
2013/00000176231 IBIURBANA2013 AV MAGDALENA SOFIA DE BARAT, 0088 1 02 D 175,61€  35,12€ 
2013/00000245367 BASURA2013 AVDA MAGDALENA SOFIA DE BARAT, 0088 P02 D 141,80€  28,36€ 
2014/00000246735 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 320,00€  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-7751
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

12/05/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 19/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos dirección 
incorrecta, 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 
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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 : 28728954E
Nombre:   Alonso Gutierrez Paloma
Domicilio:  Cl  Salado núm  26
Municipio:  Sevilla
Provincia:  Sevilla
Código postal: 41010
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2009 645 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 76875/ 5773 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Alonso Gutierrez Isidoro NIF 27280780C domiciliado en calle El Guernica, 0034 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 22701, con Referencia Catastral 
3915007TG3431N0010TZ 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

2009/00087915 I V T M  TU, CA5715BC, WF0BXXWPRBVU18378 66,55 € 13,31 €
2010/00338441 I V T M  TU CA5715BC WF0BXXWPRBVU18378 66,55 € 13,31 €
2010/00340062 I V T M  MO 0789DLR ZAPM3630100005128 8,84 € 1,77 €
2010/00341517 I V T M  TU 5761DSV JF1BP9LKB5G036159 130,57 € 26,11 €
2011/00063116 I V T M  TU CA5715BC WF0BXXWPRBVU18378 66,55 € 13,31 €
2011/00064596 I V T M  MO 0789DLR ZAPM3630100005128 8,84 € 1,77 €
2011/00065941 I V T M  TU 5761DSV JF1BP9LKB5G036159 130,57 € 26,11 €
2011/00127910 DEN_TRAFICO CA5715BC 2011-0000393 2011- 200,00 € 40,00 €
2012/00198467 I V T M  TU CA5715BC WF0BXXWPRBVU18378 66,55 € 13,31 €
2012/00199838 I V T M  MO 0789DLR ZAPM3630100005128 8,84 € 1,77 €
2012/00201096 I V T M  TU 5761DSV JF1BP9LKB5G036159 130,57 € 26,11 €
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-7758
————

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 a M ª Ángeles los días  20/05/2014 y 21/05/2014 y a Eduardo los días 21/05/2014 y 23/05/2014, y 
se devuelven por el personal de reparto de los motivos ausente y ausente según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se 
procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia 
por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  
y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. 
Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 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 publi-
cación 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
 Ramos Peña, M  Ángeles 
 Avda  Clara Campoamor, 0008 4 BJ C 
 Mairena del Aljarafe 
 Sevilla 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2011/2165 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
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Notificación: 76733/1
Núm. finca: 19026
Domicilio: Clara Campoamor 8 4 BJ B
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal  Ramos Peña M  Ángeles NIF 28867234A domiciliado en avda  Clara Campoamor, 0008 4 BJ C, conceptos anotados por amplia-
ción de responsabilidad 2013 IBI – 2013 Basura, 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 dé-
bitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la Pro-
piedad para que practique anotación de embargo sobre la finca ya anotada anteriormente 2010 IBI - 2010 I.V.T.M. - 2011 I.B.I.(URB) 
- 2011 DEN_Tráfico – 2011 Basura – 2012 IBI – 2012 IVTM Clara Campoamor 8 4 BJ B, 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 1 435,63 € 
Recargo de apremio 287,13 € 
Intereses de demora 107,96 € 
Reservas para costas 328,92 € 
Total: 2 159,64 € 
Deuda ampliacion embargo preventivo
Principal 504,72 € 
Recargo de apremio 100,94 € 
Intereses de demora 22,82 € 
Reservas para costas 168,92 € 
Total: 797,40 € 
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 señalados 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
 Jurado Montaño, Eduardo
 Avda  Clara Campoamor, 0008 4 BJ C
 Mairena del Aljarafe
 Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm : 2011/2165 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 76733/1.
28579193Z 
Núm. finca: 19026.
Domicilio: Clara Campoamor 8 4 BJ B 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal  Ramos Peña M  Ángeles NIF 28867234A domiciliado en avda  Clara Campoamor, 0008 4 BJ C, conceptos anotados por amplia-
ción de responsabilidad 2013 IBI – 2013 Basura, 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 dé-
bitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la Pro-
piedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca ya anotada anteriormente 2010 IBI - 2010 I.V.T.M. - 2011 I.B.I.(URB) 
- 2011 DEN_Tráfico – 2011 Basura – 2012 IBI – 2012 IVTM Clara Campoamor 8 4 BJ B, 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 1 435,63 € 
Recargo de apremio 287,13 € 
Intereses de demora 107,96 € 
Reservas para Costas 328,92 € 
Total: 2 159,64 € 
Deuda ampliacion embargo preventivo
Principal 504,72 € 
Recargo de apremio 100,94 € 
Intereses de demora 22,82 € 
Reservas para Costas 168,92 € 
Total: 797,40 € 
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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 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 señalados 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-7760

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la valoracion de bienes de fecha 12/05/2014, abajo indicada; la 

misma se intentó a don Ángel Gastón Casas en su domicilio el 30/05/2014 y se devuelve por el personal de correos por el motivo de 
desconocido y la misma se intentó a doña Beatriz Martínez Marcela en su domicilio el día 19/05/2014 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 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 2101 
 Notificacion núm.: 5811
Datos del destinatario:
 NIF/CIF: X3328514T
 Gastón Casas, Ángel
 Cl  Herradura, 0036 BJ B
 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 Mu-

nicipal Gastón Casas, Ángel NIF X3328514T domiciliado en Cl  Herradura, 0036 BJ B han sido embargados los siguientes bienes 
propiedad del deudor 

En fecha han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 409 968,50 euros, por los débitos 2009 I B I  (URB) - 2010 I B I  
(URB) - 2010 Basura-MAI - 2011 Basura-MAI - 2011 I B I  (URB) - 2012 I B I  (URB) - 2012 Basura-MAI  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:
 Cl  Herradura 36
 Ref  Catastral: 2469041QB6326N0001TD
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 

Notificación de la valoración de bienes
 Expediente núm : 2010 2101 
 Notificacion núm.: 5811
Datos del copropietaro:
 NIF/CIF: X3379996P
 Martínez Marcela Beatriz
 Cl  Marie Curie 1 1 2º B
 14011 Córdoba
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Gastón Casas, Ángel NIF X3328514T domiciliado en Cl  Herradura, 0036 BJ B han sido embargados los siguientes bienes 
propiedad del deudor 

En fecha han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 409 968,50 euros, por los débitos 2009 I B I  (URB) - 2010 
I B I (URB) - 2010 Basura-MAI - 2011 Basura-MAI - 2011 I B I  (URB) - 2012 I B I  (URB) - 2012 Basura-MAI  La valoración se efec-
tuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que se adjunta 
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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
 Cl  Herradura 36
 Ref  Catastral: 2469041QB6326N0001TD
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 18 de junio de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudacion, María Francisca Otero Candelera 
253W-7766

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

Hace saber: Que intentada la notificación de la resolución 2014 0000584, de fecha 21 de mayo de 2014, que a continuación se 
transcribe, en el domicilio de Joaquín Gómez Vázquez, a través de Correos, en dos ocasiones y no habiendo sido posible, por el presente 
se le notifica, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

«En la localidad de Mairena del Aljarafe a 21 de mayo de 2014, la Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Modernización de la Administración, doña Victoria Cañal Hernández-Díaz , ha dictado la siguiente:

Resolución: 20140000584 
Expediente sancionador: ES/73/2014 
Interesado: Joaquín Gómez Vázquez  
Domicilio: Dos Hermanas  Sevilla  
Asunto:  Concentración de personas consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica con-

vivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas  
Material intervenido: Botella de ron Negrita 

Mayor de edad 
Antecedentes:
Primero: Con fecha 23 de abril de 2014, se recibe en la Secretaría General, nota interior de la Jefatura de la Policía Local nú-

mero 637/14, a la que adjunta denuncia número 346, con registro interno 1 536/14, formulada a interesado arriba indicado en fecha 18 
de abril de 2014, a las 4,45 horas, por infringir el artículo 8 1 de la Ley 7/2006, de fecha 24 de octubre, ya que se encontraba en la zona 
del intercambiador, consistiendo en la permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas o realizando otras actividades 
que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayto. haya establecido como 
permitidas  Material intervenido: Botella de ron Negrita 

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

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones jurídicas:
El artículo 8 1 de la citada Ley dice: “La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o 

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

Visto que según la denuncia infringe el artículo 8 1 de la Ley 7/2006 de fecha 24 de octubre, sobre potestades administrativas en 
materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía 

En virtud de las atribuciones conferidas en el art  21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y de conformidad con la delegación de competencias atribuidas por resolución de Alcaldía núm  502/2011, de 13 de junio, y 694/2011, de 
5 de septiembre, por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Modernización de la Administración 

Resuelvo:
Primero: Iniciar procedimiento sancionador a Joaquín Gómez Vázquez, para determinar la responsabilidad y la sanción que le 

corresponda, conforme a lo que resulte de la Instrucción, estableciendo en principio una sanción de sesenta euros (60 €) 
Segundo: El órgano competente para la resolución del procedimiento será la Alcaldía-Presidencia, conforme disponen el art  10 

del mencionado Reglamento y 21 I R) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, existiendo resolución 
de la Alcaldía núm  694/2011, de 5 de septiembre, por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejala-Delegada de Pre-
sidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración 

Tercero: Nombrar Instructor del expediente al Concejal-Delegado de Seguridad, Protección Civil y Movilidad y Secretaria a la Jefa 
de Negociado de Secretaría General, a quienes se les notificará en legal forma este nombramiento, así como al inculpado a los efectos de 
recusación, advirtiéndole que podrá presentar cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días, así como todos aquellos 
documentos e informaciones que estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios que pretende valerse  Inclu-
so puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el art  8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto 

Cuarto: Asimismo, se advertirá al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimien-
to sancionador en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, esta iniciación podrá 
ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts  18 y 19 del citado Reglamento 
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Quinto: La sanción se reducirá en un 50 % de su cuantía cuando el infractor muestre su conformidad con la sanción abonando el 
importe de la multa en el plazo de 20 días naturales contados a partir de la notificación de la sanción. 

El pago reducido de la sanción implica la renuncia a formular alegaciones y a la terminación del procedimiento sin necesidad de 
dictar resolución expresa  

Sexto: Notifíquese en legal forma al Interesado, al Instructor y a la Secretaria del expediente 
La Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración  Victoria Cañal Her-

nández-Díaz  Ante mí, el Secretario General 
Lo que traslado para su conocimiento. Mairena del Aljarafe a 27 de mayo de 2014. El Secretario General. Recibí el duplicado.»
Lo que se hace público para general conocimiento 

Mairena del Aljarafe, 24 de junio de 2014 —La Concejala-Delegada, Victoria Cañal Hernández-Díaz 
265W-8064

————

MARINALEDA

Don Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía de fecha 23 de agosto de 2014, se inició expediente de reparcelación de la Unidad 

de Ejecución 1 del Plan Parcial ampliación del Parque Natural de Marinaleda, a desarrollar por el sistema de cooperación, lo que se 
hace público a los efectos del artículo 101 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

Que, se suspende el otorgamiento de las licencias de parcelación y edificación en el ámbito de la unidad reparcelable, hasta que 
sea firme en vía administrativa la resolución aprobatoria de la reparcelación de conformidad con lo establecido en el artículo 100.4 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Las áreas afectadas se corresponden con las parcelas 13, 14, 15, 16 y 19 del polígono 9 del término municipal de Marinaleda (re-
ferencias catastrales: 41061A009000130000EK - 41061A009000140000ER - 41061A009000150000ED - 41061A009000160000EX 
- 41061A009000190000EE ) 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
Marinaleda a 26 de agosto de 2014 —El Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo 

34W-10126-P
————

LOS MOLARES

Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el art  13 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público que, con fecha 3 de abril de 2014, el 
Ayuntamiento de Los Molares ha aprobado suscribir con la Diputación Provincial de Sevilla, a través del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal, el Convenio para la instrucción y resolución de expedientes sancionadores y la gestión y recaudación 
de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación.

Lo que se hace público para general conocimiento 
Los Molares a 30 de junio de 2014 —La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena 

4W-8211
————

MONTELLANO

Don Francisco José Serrano Ramírez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Finalizado el mandato del Juez de Paz titular y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 4 y 5 1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se abre un plazo 
de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a 
esta Alcaldía, presentado en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza de la Concepción, núm  5, haciendo constar que en la 
Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente 

A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
— Certificado de nacimiento.
— Certificado de antecedentes penales.
— Certificado médico de no padecer enfermedad que le incapacite para el ejercicio de Juez de Paz.
— Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad 
Lo que se publica para general conocimiento 
Montellano, 15 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Serrano Ramírez 

265W-10857
————

MORÓN DE LA FRONTERA

La Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2014, ha informado favorablemente la Cuenta 
General de esta entidad local del ejercicio 2013 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Cuenta General de 2013 junto con el informe referido, 
se exponen al público en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia por plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes 

Morón de la Frontera, 9 de septiembre de 2014 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
265W-10789
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PALOMARES DEL RÍO

Doña Juana Caballero Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante acuerdo adoptado por resolución de esta Alcaldía número 384, de fecha 13 de junio de 2014, fue 

incoado expediente de baja de oficio, por inclusión indebida en el Padrón municipal de Habitantes, a don Genevieve Groleau, con N.I.E. 
núm  Y3042867-G, domiciliada en la calle Guadalquivir, 12, al estimarse el incumplimiento de lo dispuesto en el art  54 1 del Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2161/1996, de 20 de diciembre 

Habiendo resultado infructuosa la notificación de esta resolución en el domicilio arriba expresado, y de conformidad con lo 
dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace público el citado acuerdo adoptado 

Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el art  72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2161/1996, de 20 de diciembre, y de las instrucciones que dicta a los Ayuntamientos, la resolución 
conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial sobre la gestión de 
Bajas por inclusión indebida en el Padrón municipal de Habitantes 

Palomares del Río a 3 de julio de 2014 —La Alcaldesa, Juana Caballero Gómez 
4W-8188

————

PEÑAFLOR

Corrección de errores

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. 213, de fecha 13 de septiembre de 2014, página 45, en el que aparece 
publicado anuncio relativo a sometimiento de información pública de la propuesta de Convenio Urbanístico en el ámbito del Sector III 
del Planeamiento Urbanístico de Peñaflor, se ha observado el siguiente error material en la segunda línea del texto: Donde dice “ […], 
Convenio urbanístico de planeamiento y gestión […]”, debe decir “[…] Convenio urbanístico de gestión […]”.

Y para que surta los efectos oportunos, se publica la presente corrección 
En Peñaflor a 17 de septiembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Fernando Cruz Rosa.

253W-10649-P
————

PRUNA

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación, realizado conforme establece el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de la propuesta de 
resolución del procedimiento administrativo sancionador relativo a infracción de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante 
en el término municipal de Pruna-Sevilla 

Por el presente anuncio, conforme establecen los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el Ilmo  Ayun-
tamiento de Pruna procede a notificar mediante edicto con somera indicación del contenido, a don Juan Luis Boza Caro con DNI 
47 205 578-X, la propuesta de resolución de procedimiento sancionador abajo reseñado 

Apellidos y nombre: Juan Luis Boza Caro 
Fecha inicio: 22/04/2014 
Expediente: 176/2014 
El interesado o su representante, acreditando su identidad, podrán durante el plazo legal previsto de 15 días hábiles aportar 

cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y cumplimentar el trámite de audiencia 
Conforme establece el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, contra el presente acto no cabe recurso administrativo alguno  No obstante, contra las 
resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar 
el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, se podrá interponer el recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que estime oportuno 

En Pruna a 9 de septiembre de 2014 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 
34W-10607

————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por medio de diferentes Decretos de esta Alcaldía y de conformidad con lo previsto en la Ley 35/1994, de 23 

de diciembre, así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre autoriza-
ción del matrimonio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la celebración de los matrimonios civiles siguientes en los Concejales 
que se citan:

Exp n.º Contrayentes Concejal Fecha

15/2014 D  Ramón Pariente Vera
D ª Josefa Varilla Gutiérrez D ª Pilar Domínguez Serra 31-05-2014

63/2013 D  Javier González Leal
D ª M ª del Rocío de Miguel Lumpie D ª Mercedes Fuentes Paniagua 07-06-2014

19/2014 D  Félix Pardo Morena
D ª Francisca Izquierdo Barragán D ª Mercedes Fuentes Paniagua 13-06-2014

04/2014 D  David Mantecón Hierro
D ª Elena Rodríguez Rodríguez D ª Mercedes Fuentes Paniagua 14-06-2014
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Exp n.º Contrayentes Concejal Fecha

17/2014 D  Igor Rello Ruiz
D ª Ester Segura Garrido D ª Mercedes Fuente Paniagua 20-06-2014

09/2014 D  Javier Antonio Acuña Pérez
D ª Mª Amparo Artillo Prieto D ª Mercedes Fuentes Paniagua 21-06-2014

60/2013 D  Manuel Gómez Macho
D ª Amelia Almorza Hidalgo D  Alberto M  Mercado de la Higuera 21-06-2014

20/2014 D  Raúl Robledo Cid
D ª Irene Ramírez de Aguilera Movilla D ª Mercedes Fuentes Paniagua 23-06-2014

Contra la presente resolución, que es definitiva, podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
(artículo 117 de la Ley 30/92), a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto (art. 48 de la Ley 30/92), y ante 
el mismo órgano que dictó la resolución (art  116 de la Ley 30/92) 

En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (arts  8 de la Ley 29/98, y 116 de la Ley 
30/92) en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acto (art. 46.1 de la Ley 
29/98, de 13 de julio) 

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable  No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo 

Tomares a 3 de julio de 2014 —El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz 
4W-8248

————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por medio de diferentes Decretos de esta Alcaldía y de conformidad con lo previsto en la Ley 35/1994, de 23 

de diciembre, así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre autoriza-
ción del matrimonio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la celebración de los matrimonios civiles siguientes en los Concejales 
que se citan:

Exp n.º Contrayentes Concejal Fecha

28/2014 D  Francisco Rodríguez Muriel
D ª Inmaculada Reyes Gómez D ª Mercedes Fuentes Paniagua 24-06-2014

23/2014 D  Juan Ignacio Herrán Cuesta
D ª Patricia Talavera Severo D ª Mercedes Fuentes Paniagua 27-06-2014

24/2014 D  Juan José Trenado Jiménez
D ª Ana Isabel Vara García D ª Mercedes Fuentes Paniagua 27-06-2014

26/2014 D  Francisco Rodríguez de Hinojosa Burillo
D ª María Dolores Peón Camacho D ª Pilar Domínguez Serra 30-06-2014

Contra la presente resolución, que es definitiva, podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
(artículo 117 de la Ley 30/92), a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto (art. 48 de la Ley 30/92), y ante 
el mismo órgano que dictó la resolución (art  116 de la Ley 30/92) 

En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (arts  8 de la Ley 29/98, y 116 de la Ley 
30/92) en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acto (art. 46.1 de la Ley 
29/98, de 13 de julio) 

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable  No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo 

Tomares a 3 de julio de 2014 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 
4W-8249

————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Corrección de errores

En el anuncio con el número de registro 8341, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 206 de fecha 5 de 
septiembre de 2014, por error se omitió parte del texto articulado que lo integraba; a continuación se reproducen los artículos 13, 14, 
15, 16, 17, 18 y 19 tal como debieron aparecer en el anuncio de referencia 

Lo que se publica para general conocimiento y con el fin de que surta los efectos oportunos.
«Artículo 13  Criterios para la concesión de las autorizaciones.

En el caso de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, la 
presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor 
planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la 
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adjudicación de los puestos, con las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo, indicando en su caso los valores 
intermedios y los valores máximos, en su caso; teniéndose en cuenta que la puntuación contemplada en el apartado referido a política 
social no ha de ir en detrimento de la profesionalización de los comerciantes:

a. El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 
momento de la presentación de la solicitud: 

 a.1. Capital invertido y sin amortizar:                                                                                                  10 puntos 
 a.2. Capital invertido y amortizado al 50%:                                                                                          5 puntos 
 a.3. Capital amortizado en su totalidad:                                                                                                0 puntos 
b. La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de cali-

dad: 10 puntos 
c. La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial: 1 punto por 

cada mes de experiencia, con un máximo de 10 puntos 
d. La consideración de factores de política social como:
 —  Las dificultades para el acceso al mercado laboral de los solicitantes: 5 puntos.
 —  Número de personas dependientes económicamente de los solicitantes: 1 punto por persona dependiente a su cargo, 

con un máximo de 5 puntos 
e. Poseer los solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante: 5 puntos por distintivo, con un máxi-

mo de 10 puntos 
f. Haber participado los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relaciones con el comercio ambu-

lante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares (etnográficas y culturales) de 
este término municipal, así como de su mercadillo: 0,5 puntos por cada diez horas de formación, con un máximo de 10 puntos 

g. Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema arbitral de consumo: mediación o arbitraje, para resolver las recla-
maciones que puedan presentar los consumidores y usuarios: 10 puntos 

h. Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro: 10 puntos.
i. Distancia desde el domicilio fiscal de la persona solicitante al lugar de celebración de la actividad, hasta 8 puntos.
 i.1. Domicilio fiscal en Villamanrique de la Condesa:                                                                         8 puntos 
 i.2. Domicilio fiscal en el Aljarafe:                                                                                                      6 puntos 
 i.3. Domicilio fiscal en la provincia de Sevilla:                                                                                   4 puntos 
 i.4. Domicilio fiscal en la Comunidad Andaluza:                                                                                2 puntos 
 i.5. Domicilio fiscal en el resto de España:                                                                                          1 punto 
j. Que la autorización se solicite para la venta de artículos / productos novedosos, en relación a los ya existentes en el merca-

dillo semanal, según corresponda:
 j.1. Producto nuevo:                                                                                                                             10 puntos 
 j.2. Producto con una representación del 1% al 5%:                                                                             8 puntos 
 j.3. Producto con una representación del 6% al 10%:                                                                           6 puntos 
 j.4. Producto con una representación del 11% al 15%:                                                                         4 puntos 
 j.5. Producto con una representación del 16% al 20%:                                                                        2 puntos 
 j.6. Producto con una representación superior al 20%:                                                                        0 puntos 
Artículo 14  Resolución.

1  El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término del plazo 
para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, los interesados podrán entender desesti-
mada su solicitud 

2  Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio Ambulante, serán concedidas por acuerdo del órgano municipal compe-
tente (Alcaldía), dando cuenta a la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso 

3  Con los comerciantes que no hubiesen obtenido puesto se realizará una bolsa a los efectos de cobertura de vacantes, orde-
nada en función de la puntuación obtenida. La propuesta de adjudicación del puesto vacante será notificada al/la interesado/a, siguiendo 
el orden de la bolsa, quien manifestará su aceptación entendiéndose decaído su derecho en caso de no aceptarse 

título IV. Del comercio en mercadilloS.

Artículo 15. Ubicación.

1  El mercadillo del término municipal de Villamanrique de la Condesa se ubicará en la Bda  Juan XXIII de esta localidad 
2  El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplaza-

miento habitual del mercadillo, comunicándose al titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones de 
urgencia este plazo deba ser reducido  La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han 
ocasionado el traslado 

Artículo 16. Fecha de celebración y horario.

1  El mercadillo se celebrará todos los jueves del año, y el horario del mismo será de las 08:00 horas hasta las 14:00 horas  En 
caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose al titular de la autorización 
con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo 
podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio 

2  A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus opera-
ciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo 

3  Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar 
dejado en perfecto estado de limpieza 
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Artículo 17  Puestos.

1  El mercadillo constará de 20 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como Anexo a la presente Or-
denanza 

2  El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 6,00 metros y un máximo de 8,00 metros 
3  Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias 

para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene  No se podrán 
ocupar los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables 

Artículo 18  Contaminación acústica.

Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios 
establecidos en la normativa vigente de calidad acústica 

título V. ComiSión municiPal de comercio ambulante.

Artículo 19  Comisión municipal de comercio ambulante.

1  El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que se le dará cuenta en los 
casos previstos en el artículo 8 del texto refundido del comercio ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de mar-
zo, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 16 de esta Ordenanza y todas aquellas 
cuestiones que se consideren oportunas relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante 

2  La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario 
La composición de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante estará integrada por los siguientes agentes: los vendedores, 

los consumidores y la propia administración municipal  Asimismo se advierte que, al estar presentes en la Comisión los vendedores 
ambulantes, este órgano no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a casos individuales de solicitudes de autorización 

3.  El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.»
En Sevilla a 30 de septiembre de 2014.—«Boletín Oficial» de la provincia.

2W-8341-ce

ANUNCIOS PARTICULARES 
————

ILUSTRE COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE SEVILLA

Por la presente se hace constar que en Junta de Gobierno celebrada el día 23 de mayo de 2014, se acordó la pérdida de la condi-
ción de colegiados por la causa recogida en el apartado 4 º del artículo 9 º de los Estatutos Colegiales de don Alberto Garrido González 
de Riancho, don Francisco Javier Moreno Núñez de Arenas y don Miguel Ángel Hurtado Bueno. Acuerdo ratificado en Junta General 
Ordinaria de Colegiado celebrado también en fecha 23 de mayo de 2014 

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expide y firma el Secretario del Colegio, don José Luis García González, la 
presente con el visto bueno del Sr  Presidente 

En Sevilla a 29 de mayo de 2014 —V º B º: El Presidente, Rafael del Olmo Garrudo 
4D-8299


