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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-

midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.: Nombre y apellidos
Documento
Domicilio Localidad

Fase Acuerdo de iniciación
5309/2014 MIGUEL GOMEZ SOTO Calle CARRETERO 192 Coria del Río
5640/2014 JOSE ANTONIO TORRES CARRERA Calle GARCIA DE LA HUERTA, 35 Sevilla
5643/2014 JESUS SEGURA ROMAY Avenida DIPUTACIÓN 2 BJ  3 Castilleja de la Cuesta
5649/2014 JOSE CARDOSO RAMIREZ Calle COPERNICO 38 BJ  IZ Sevilla
5655/2014 MIGUEL CORTES DIAZ Calle URUGUAY 4 BJ  IZ San Juan de Aznalfarache
5662/2014 ISRAEL GOMEZ SANCHEZ Calle ENFERMERAS 2 5º  D Sevilla
5695/2014 MANUEL JESUS NOGUERO GARCIA Calle PASAJE ESPINO 8 Dos Hermanas
5697/2014 DAVID ALCAIDE SOBRINO Calle MAESTRO CASTEJON 43 Paradas
5741/2014 FRANCISCO LINEROS VILCHES Calle PUERTO OLVERA 15 1º Pruna
5742/2014 JUAN FLORES PLIEGO Calle EL VACIE NUCLEO CHABOLAS O S Sevilla
5746/2014 VICTOR IVAN BAENA GOMEZ Calle MALVALOCA, 11- BJ  B Sevilla
5797/2014 FRANCISCO MANUEL ALVAREZ ALCOBA Calle GALICIA 20 Utrera
5798/2014 FRANCISCO JAVIER MONTERO DIAZ Calle SAN FRANCISCO JAVIER 13 Osuna
5799/2014 ISRAEL VARGAS DIAZ Calle HUERTA DEL AGUILA 13 3º  A Sevilla
5801/2014 OLIVER JUAN LOUVIERT ALONSO Plaza DE LAS MONJAS 14 2º  12 Sevilla
5809/2014 SAMUEL FERNANDEZ MUÑOZ Calle LUIS ORTIZ MUÑOZ CJ 2 8 4º  C Sevilla
5817/2014 MANUEL SUAREZ FERNANDEZ Calle CAÑAS Y BARRO 8 BJ  B Sevilla
5820/2014 LUCAS VALLE ALCAZAR Avenida AZAHARES 9 Alcalá de Guadaíra
5821/2014 LUIS GARCIA FERNANDEZ Calle ESCONDIDA 48 Carolina (La)
5825/2014 JESUS LOPEZ VARGAS Calle DISEMINADO 4-6 12 41500 - EL ACEBUCHAL ( SEVILLA ) 4-6   12 Alcalá de Guadaíra
6030/2014 ANTONIO SANCHEZ CANTERLA Calle SANTA MARIA DE ORDÁS 31 4 1 B Sevilla
6043/2014 JOSE LUIS SUAREZ GUIJO Calle RUBENS 23 BJ Sevilla
6095/2014 DIONISIO ALVARO MARTIN Calle GRANADA URB RANCHO DE GUADIAMAR, 172 Sanlúcar la Mayor
6104/2014 JESUS ROJAS ANDRES Calle DOCTOR LUIS GIL TOREJANO 3 1º Écija
6106/2014 ENRIQUE AMAYA SALAZAR Calle REINA DEL CIELO 4 2º  A Sevilla
6110/2014 JUAN DIEGO VIDAL PEREZ Calle TORRELOBATON 20 Sevilla
6124/2014 JOSE ALONSO BOZA Calle FROILAN DE LA SERNA, 1 , DUP 3D Sevilla
6135/2014 FRANCISCO JAVIER SORIANO LÓPEZ Calle PERAL NÚMERO 13 PL02ª  IZ 2  Sevilla
6152/2014 VENUS MEHEDINTEANU Calle HERNAN CORTES 23 Lucena del Puerto
6160/2014 ALFONSO AYALA SILVA Calle SAN QUINTIN 14 Alzira
6167/2014 JONATAN IBAÑEZ SANCHEZ Calle TORREMIRANDA, 16 Sevilla
6175/2014 ADIL EL HASSANI Calle IDEAL ANDALUZ 3 BJ  B Sevilla
6176/2014 ISRAEL CONTERO MORANTE Calle CORRAL DEL AGUA 4 2º  A Sevilla
6181/2014 VICENTE JIMENEZ VARGAS Calle REINA DE LOS CIELOS, BLQ 1 - 1º  A Sevilla
6183/2014 DAVID GARCIA JIMENEZ Calle CIUDAD DE ALBERIQUE 11 BJ  2 Sevilla
6227/2014 SERGIO GARRON NAVARRO Calle RUIZ GIJON 13 2  C Dos Hermanas
6234/2014 PEDRO JOSE FAJARDO CARMONA Calle AVICENA 11 Alcalá de Guadaíra
6254/2014 MARCOS SANCHEZ HERNANDEZ Calle LA BREÑA 27 Bollullos de la Mitación
6274/2014 TOMAS VAZQUEZ RUIZ Calle CAMINO DE SANTO DOMINGO 5 Bormujos
6278/2014 ANTONIO GARCIA GALVEZ Calle CABO DE GATA 3 5º  C Sevilla

Sevilla, 10 de noviembre de 2014 
————

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

N.º Expte.: Nombre y apellidos
Documento
Domicilio Localidad

Fase Acuerdo de iniciación
5173/2014 IGNACIO MURUBE GALLEGO Calle AGUADOR DE SEVILLA 24 San Juan de Aznalfarache
5665/2014 YOLANDA VICENTE SAINZ Calle ALBERTO DURERO 2  BJ Sevilla
5823/2014 JUAN ANTONIO ROMERO JIMENEZ Calle PUEBLA DE LAS MUJERES 66 4º  4 Sevilla
5859/2014 NACON, SERVICIOS INTEGRALES, S L Calle FERNANDO ZOBEL 1  OF 11 Sevilla
6220/2014 FRANCISCO JAVIER SALAS ARIZA Calle JOAQUIN ACOSTA 15 Guillena

Sevilla, 10 de noviembre de 2014 
————

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

N.º Expte.: Nombre y apellidos
Documento
Domicilio Localidad

Fase Resolución
4119/2014 JOSE MANUEL MARTINEZ INFANTE Calle ANCHA 8 1º  A Carmona
4211/2014 JONATAN SOSA MARTIN Calle MARCHENA 4 Mairena del Alcor
4221/2014 ENRIQUE JOAQUIN RIVERA CAMAÑES Calle RT SANTA EUFEMIA 77 BJ  3 Tomares
4223/2014 JOSE LUIS VEGA MELERO Calle ARTEMISA, BLQ  1, PUERTA D Santa Lucía de Tirajana
4297/2014 DANIEL NICUSOR PERIANU Calle MALAGA 29   A Pilas
4366/2014 SERGIO SAMPEDRO GUTIERREZ Plaza VEGUETA DEL CABILDO 7 Burguillos
4385/2014 BONIFACIO GUTIERREZ MARIBLANCA Avenida DE ANDALUCIA 10 2º  H Punta Umbría
4475/2014 IOAN ROSTAS Calle HUERTAS 14 Algaba (La)
4478/2014 FRANCISCO JAVIER BERGER OCHOA Urbanizacion HISPANIA, CALLE GUADALQUIVIR 3   15 Marbella
4548/2014 MANUEL JAVIER RAMIREZ MICHARET Calle PINO 29 3º  D Sevilla
4550/2014 JOAQUIN SAAVEDRA IGLESIAS Calle LUIS ORTIZ MUÑOZ CJ  2, BLQ  1, 1ºA Sevilla
4551/2014 DIEGO PARDO DIAZ Barrio BARRIADA SAN RAFAEL 109 Alcalá de Guadaíra
4568/2014 ENRIQUE JIMÉNEZ ROMAY Calle URBANIZACIÓN CERRO LOS ALCORES 108 Viso del Alcor (El)
4631/2014 FRANCISCO JAVIER VILLAR MISSFUT Calle CRISTO DE LA SED 8 Sevilla
4636/2014 JUAN CARREÑO MARTINEZ Calle PASTORA DE CANTILLANA 4 Alcalá de Guadaíra
4638/2014 SERGIO QUEMADA LOPEZ Calle RESIDENCIAL QUADALQUIVIR 424 Gelves
4640/2014 JOSE ANTONIO BENITEZ MARTINEZ Avenida CLARA CAMPOAMOR, 2, BQ  7  2  3 San Juan de Aznalfarache
4642/2014 GINES ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ Calle SAN JOAQUIN 1 1º  H Sevilla

Sevilla, 10 de noviembre de 2014 
————

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

N.º Expte.: Nombre y apellidos
Documento
Domicilio Localidad

Fase Resolución
4329/2014 JUAN DIEGO ROMERO LUNA Calle VIRGEN DE LA ESTRELLA S/N Algaba (La)
4953/2014 CARLOS JOAQUÍN FUENTES MENOR Calle ALAMA 9 Almensilla

Sevilla, 10 de noviembre de 2014 
————

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

N.º Expte.: Nombre y apellidos
Documento
Domicilio Localidad

Fase Resolución recurso alzada
4015/2013 DANIEL LEON MARTIN Calle VILLANUEVA DEL PITAMO 6-4, 4º 3 Sevilla

Sevilla, 10 de noviembre de 2014 —La Delegada del Gobierno en Andalucía, P D  El Secretario General  (Resolución B O P  
26/04/97), Francisco Javier Arroyo Navarro 

34W-13298

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

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio

Localidad

Fase       Acuerdo de Iniciación

5838/2014 
Diego Cruces Espinosa de los Monteros

Calle Betis 14 2º  A Lora del Río

5613/2014
Pedro Santiago González

Calle Manzanilla 169 Dos Hermanas

6141/2014
Enrique Montaño Maya

Calle Pepe Luis Vázquez 7 Espartinas
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N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio

Localidad

5636/2014
Mohamed Sellam Amar

Calle Juan Sebastián El Cano 31 Melilla

5841/2014
María Angeles Bonilla Fernández

Calle Luis Rosales 3 Dos Hermanas

5892/2014
Jairo Gracia Pérez

Calle Torres Quevedo 41 Sevilla

5963/2014
Luis Alejandro Rodríguez Texeira

Calle CARTEROS 3 P04 D 03 Sevilla

5989/2014
Manuel Lozano Pérez

Calle Luis Ortiz Muñoz Cjto 18 422 BJ  A Sevilla

5831/2014
Johnatan Rojas Paredes

Calle Juan XXIII 10 Viso del Alcor (El)

5856/2014
Jonatan Gómez Vázquez

Calle Manuel Rubio Doval 8 Dos Hermanas

5774/2014
Francisco José Sánchez Garrido

Calle Poniente 18 2º  B Lebrija

5826/2014
José Manuel Suárez Rodríguez

Calle Modesto Albín 40 Sevilla

5944/2014
Antonio Benítez Girón

Calle Sierra de Gata n º 8-3º IZQ Sevilla

5590/2014
Jonatan del Río Lazaro

Calle República de China 32 3 3 C Sevilla

5628/2014
Rosalía Navarro Salguero

Calle Doctor Aviera Fuentes 8 2º  C Sevilla

5770/2014
Rafael Molina Carrasco

Calle Doctora Vieira Fuente 11 3º  B Sevilla

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

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio

Localidad

Fase     Resolución

2539/2014 
Raúl Bello de la Torre

Calle Maritim de los Delfi Gerani, 12 Ciutadella de Menorca

3472/2014
Jesús Manuel Pavón Frias

Calle MAR MEDITERRANEO 7 1  4D Alcalá de Guadaíra

3515/2014
Sergio Sollo Jiménez

Avenida ESCULTOR, 3, P2 DR Sevilla

80/2014
Antonio Herencia Araujo

C/ Alberche, 6 2 º C Sevilla

90/2014
Rafael de la Cal Rodiguez

C/ Asuncion, 22 3º Sevilla

98/2014
José Manuel Calero Rivera

C/Almadraberos, 8 9º C Sevilla

262/2014
Rafael Roldán Cañete C/Avenida Ollerias, 14, 1 2 Córdoba

513/2014
Adrián Martínez Fernández

C/ Cartuja, BJ B Écija

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la 



6 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 Viernes 21 de noviembre de 2014

Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio

Localidad

Fase     Resolución

3731/2014 
José Carlos Rubio Herrero

Calle Galicia 5 2º  D Sevilla

3567/2014
José Garrido Garcia-Borbolla

Calle Amor, 50-6ºC Sevilla

3623/2014
Enrique Pavón Alonso

Calle Parque Sierra Nevada, 2, P06, 6ºG Sevilla

3695/2014
José María Rodríguez Moreno

Calle Victoria Kent, 14 Carmona

3808/2014
Diana Francisca Rodríguez Morales

Calle Cardenal Spinola 68 Palacios y Villafranca (Los)

3544/2014
Miguel Monje Vela

Calle Miguel de Unamuno 2 2  B Sevilla

3573/2014
Daniel Martínez Hernández

Calle Virgen de la Torres 12 10  B Sevilla

3576/2014
José Manuel Acosta Heredia

Calle Manzanilla, 161 Dos Hermanas

3779/2014
Inmaculada García Sánchez

Calle Nuestra Señora de la Oliva, 28 P01 A Sevilla

3574/2014
Giordiano Valentini

Calle Cristo del Buen Fin, 5, 2º B Sevilla

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

N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio

Localidad

FASE     Propuesta de Resolución

4235/2014 
DAVID RODRIGUEZ FLORES

Calle ALFARERIA, 9-1ºD Sevilla

Sevilla, 5 de noviembre de 2014 —El Secretario General (resolución B O P  29/4/97), Fco  Javier Arroyo Navarro 
25W-12921

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Visto el acuerdo de la comisión negociadora del Convenio Colectivo para las industrias del aderezo, relleno, envasado y expor-
tación de aceitunas de Sevilla y provincia, aprobando las tablas salariales para el año 2014 

Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E T ), de acuerdo con el cual, los con-
venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en ios Registros de Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo de las 
autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisio-
nes paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 
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Visto lo dispuesto en los arts  3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4042/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de la Presidenta 
4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Decreto 202/2013 de 22 de octubre que modifica 
la citada estructura y el Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la 
Junta de Andalucía  Esta Delegación Territorial acuerda:

Primero — Registrar y ordenar el acuerdo de la comisión negociadora del Convenio Colectivo para las industrias del aderezo, 
relleno, envasado y exportación de aceitunas de Sevilla y provincia, aprobando las tablas salariales para el año 2014 

Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 25 de junio de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 

ActA finAl de lA reunión de lA comisión negociAdorA del convenio colectivo de trAbAjo pArA lAs industriAs del Aderezo, relleno, envAsAdo y 
exportAción de AceitunAs de sevillA y provinciA A fin de proceder A lA firmA del texto ArticulAdo de dicho convenio colectivo Así como de lAs 

tAblAs sAlAriAles pArA el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 Al 31 de diciembre de 2017

Asistentes:

Por UGT

Titulares: Don Jesús Jiménez Guerrero
Don Juan Manuel Poto López
Don Antonio Carlos Granados Bernal
Don Gabriel Garabito Guerra
Don Luis Miguel Valle Castillo
Don Pedro Panea Castañeda

Suplentes: Don Antonio Jiménez Rodríguez
Don Diego Jesús Garrido Rodríguez

Asesores: Don José Berjano Méndez

Por CCOO

Titulares: Don Juan Manuel Pérez Bautista
Don Antonio Jesús García Martín
Doña Yolanda Cabrera Jiménez
Don Miguel Ángel Vázquez López
Don Rafael García López
Doña Mercedes Pérez Martín

Suplentes: Don Fráncico Olmedo Torres
Don Antonio M  Sánchez Ruiz
Doña María José Santos Luque

Asesores: Don Manuel Gaviño Pozo
Doña Mónica Dolores Vega Fariña
Don Ildefonso Roa Payán

Por Aseogra

Doña Rosario Núñez Cornejo
Doña Mónica Ariza Pertíñez
Don José Antonio Hidalgo López
Don Jaime García Abad
Don Manuel Carrizosa Delgado
Don Javier Domínguez Bonet
Don Antonio Carrasco Fernández
Don Baldomero Miranda Espejo

En la ciudad de Sevilla y en los locales de Aseogra siendo las trece treinta horas del día 21 de marzo de 2 014 comienza la última 
reunión de la comisión negociadora para la negociación del Convenio Colectivo de trabajo para las industrias de aderezo, relleno, enva-
sado y exportación de aceitunas de Sevilla y provincia con la asistencia y representatividad de los señores que al margen se especifican.

Seguidamente se da lectura al texto articulado del Convenio Colectivo de las industrias de aderezo, relleno, envasado y expor-
tación de aceitunas de Sevilla y provincia, a sus anexos y a las tablas salariales 

Todos los asistentes encuentran conforme el texto del Convenio leído, sus anexos y sus tablas salariales para el periodo com-
prendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 

Igualmente los miembros de la mesa negociadora acuerdan expresamente que la firma del dicho texto articulado será realizada 
en representación de U G T  por don Luis Miguel Valle Castillo, en representación de CC OO por doña Mónica Vega Fariña, y por 
Aseogra don Jaime García Abad todo ello a excepción de la primera y última hoja de dicho texto articulado que será firmada por todos 
los titulares de la mesa negociadora 

Se acuerda por unanimidad de todos los asistentes nombrar a don Jaime García Abad secretario del Convenio acordado a fin de 
que realice todas las gestiones necesarias para que el presente Convenio Colectivo de eficacia general y sus tablas salariales se registren 
ante la autoridad laboral y se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Igualmente todos los titulares de la mesa negociadora, y dada la celeridad con la que se ha procedido a la confección de las ta-
blas salariales, autorizan a don Luis Valle Castillo por UGT, a doña Mónica Dolores Vega Fariña por CC OO y a don Jaime García Abad 



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 Viernes 21 de noviembre de 2014

por Aseogra a rectificar mediante su firma las tablas salariales de cualquiera de los años de vigencia del presente convenio colectivo en 
el caso que hubiera habido algún error en su elaboración. Igualmente caso de procederse a alguna rectificación se autoriza a don Jaime 
Gracia Abad a que realice las gestiones necesarias para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Y en prueba de conformidad firmamos 5 ejemplares de este acta final de la negociación del Convenio Colectivo de las industrias de 
aderezo, relleno, envasado y exportación de aceitunas de Sevilla y provincia y de sus tablas salariales en la ciudad y fecha arriba indicados 

tAblA sAlAriAl desde el díA 1 de enero de 2014 Al 31 de diciembre de 2014

Sueldo o salario base Participación en beneficios Prima Anual

Técnicos con titulo superior
Directores técnicos 1239,74 123,97 Convencional 19 091,94
Subdirectores técnicos 1239,74 123,97 Convencional 19 091,94
Técnicos jefes de laboratorio 1239,74 123,97 Convencional 19 091,94
Técnicos 1239,74 123,97 Convencional 19 091,94
Técnicos de grado medio
Ingenieros y peritos 1078,06 107,81 Convencional 16 602,18
Ayudantes técnicos 1078,06 107,81 Convencional 16 602,18
Practicantes 1078,06 107,81 Convencional 16 602,18
Graduados sociales 1078,06 107,81 Convencional 16 602,18
Asistentes sociales 1078,06 107,81 Convencional 16 602,18
Técnicos no titulados
Maestros cocedores 894,39 89,44 216,66 18 341,20
Contramaestres 894,39 89,44 216,66 18 341,20
Analista (of  Laboratorio) 841,44 84,14 211,12 15 491,56
Auxiliares laboratorios 803,74 80,37 206,46 14 855,06
Aspirante laboratorio hasta 18 años 491,56 49,16 338,34 11 630,16
Empleados
Jefe de primera 976,69 97,67 385,82 21 819,60
Jefe de segunda 976,69 97,67 331,30 21 165,36
Oficiales de primera 851,69 85,17 348,38 19 170,32
Oficiales de segunda 851,69 85,17 272,79 18 263,24
Auxiliares administrativo 803,74 80,37 277,44 17 475,04
Auxiliares hasta 18 años 491,56 49,16 338,34 12 711,60
Subalternos
Encargados generales 803,74 80,37 277,44 17 475,04
Encargados de secciones 803,74 80,37 265,08 17 326,72
Capataces de peones 803,74 80,37 252,53 17 176,12
Basculeros,pesadores,almaceneros 803,74 80,37 230,09 16 906,84
Guardas,vigilantes,concerjes 803,74 80,37 230,09 16 906,84
Ordenanzas,telefonistas y porteros 803,74 80,37 230,09 16 906,84
Botones hasta 18 años 491,56 49,16 338,34 12 711,60
Obreros
Maestro 29,83 2,98 7,38 16 150,87
Oficiales de primera 28,05 2,81 7,69 15 414,81
Oficiales de segunda 28,05 2,81 7,34 15 310,16
Ayudantes especialistas 27,57 2,76 7,43 15 111,82
Peones 26,77 2,68 8,05 14 923,20
Encargados de equipos y monitores 26,77 2,68 8,05 14 923,20
Boteros,pesadores,alimentadores de maquinas automáticas, etc. 26,77 2,68 8,05 14 923,20
Escogedores,deshuesadores, rellenadores,aspirantes a boteros, especialistas,etc 26,77 2,68 8,05 14 923,20
Operario o faeneros 26,77 2,68 8,05 14 923,20
Limpieza por día 26,77 2,68 8,05 14 923,20
Aprendices de 1º y 2º año 22,07 2,21 8,05 12 725,95
Aprendices de 3º y 4º año 22,07 2,21 8,05 12 725,95
Pinches de 16 y 17 años 22,07 2,21 8,05 12 725,95

Según acuerdo de la comisión paritaria la retribución de las categorías de especialistas, sal muerista, etiquetadora, y  carretillero 
es la misma que la del ayudante especialista y la retribución de las categorías de oficial de balsa y/o depuración es la misma que la de 
oficial de segunda.

tAblAs de sAlArio díA en jornAdAs de 8 horAs de lunes A viernes fijo-discontinuo desde el 1 de enero de 2014 Al 31 de diciembre de 2014

Maestro

% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Salario base 29,83 29,83 29,83 29,83 29,83 29,83 29,83 29,83
Domingos 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19
Festivos 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
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Maestro

P  Pagas extras 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99
P. Beneficios 4,24 4,45 4,67 5,09 5,51 5,94 6,36 6,79
P  Convenio 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38
Antigüedad 0,00 2,12 4,24 8,48 12,72 16,96 21,21 25,45
Salario de 299 días 54,03 56,36 58,70 63,36 68,02 72,69 77,36 82,03
1/5 del sábado 11,37 11,87 12,36 13,34 14,32 15,30 16,29 17,27
Salario día 65,40 68,23 71,06 76,70 82,34 87,99 93,65 99,30
Oficiales de primera
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Salario base 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05
Domingos 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88
Festivos 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31
P  Pagas extras 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63
P. Beneficios 3,99 4,19 4,39 4,78 5,18 5,58 5,98 6,38
P  Convenio 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69
Antigüedad 0,00 1,99 3,99 7,97 11,96 15,95 19,94 23,92
Salario de 299 días 51,55 53,74 55,94 60,31 64,70 69,09 73,48 77,86
1/5 del sábado 10,85 11,31 11,78 12,70 13,62 14,55 15,47 16,39
Salario día 62,40 65,05 67,72 73,01 78,32 83,64 88,95 94,25
Oficiales de segunda
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Salario base 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05
Domingos 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88
Festivos 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31
P  Pagas extras 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63
P. Beneficios 3,99 4,19 4,39 4,78 5,18 5,58 5,98 6,38
P  Convenio 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34
Antigüedad 0,00 1,99 3,99 7,97 11,96 15,95 19,94 23,92
Salario de 299 días 51,20 53,39 55,59 59,96 64,35 68,74 73,13 77,51
1/5 del sábado 10,78 11,24 11,70 12,62 13,55 14,47 15,40 16,32
Salario día 61,98 64,63 67,29 72,58 77,90 83,21 88,53 93,83
Ayudantes especialistas
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Salario base 27,57 27,57 27,57 27,57 27,57 27,57 27,57 27,57
Domingos 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79
Festivos 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
P  Pagas extras 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53
P. Beneficios 3,92 4,11 4,31 4,70 5,09 5,49 5,88 6,27
P  Convenio 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43
Antigüedad 0,00 1,96 3,92 7,84 11,75 15,67 19,59 23,51
Salario de 299 días 50,53 52,68 54,84 59,15 63,45 67,77 72,08 76,39
1/5 Del sábado 10,64 11,09 11,55 12,45 13,36 14,27 15,17 16,08
Salario día 61,17 63,77 66,39 71,60 76,81 82,04 87,25 92,47
Peón
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Salario base 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77
Domingos 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66
Festivos 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
P  Pagas extras 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37
P. Beneficios 3,81 4,00 4,19 4,57 4,95 5,33 5,71 6,09
P  Convenio 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05
Antigüedad 0,00 1,90 3,81 7,61 11,42 15,22 19,03 22,83
Salario de 299 días 49,91 52,00 54,10 58,28 62,47 66,65 70,84 75,02
1/5 del sábado 10,51 10,95 11,39 12,27 13,15 14,03 14,91 15,79
Salario día 60,42 62,95 65,49 70,55 75,62 80,68 85,75 90,81
Encargados de equipos y monitores, boteros, pesadores, alimentadores de maquinas automáticas, etc.
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Salario base 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77
Domingos 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66
Festivos 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
P  Pagas extras 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37
P. Beneficios 3,81 4,00 4,19 4,57 4,95 5,33 5,71 6,09
P  Convenio 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05
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Encargados de equipos y monitores, boteros, pesadores, alimentadores de maquinas automáticas, etc.
Antigüedad 0,00 1,90 3,81 7,61 11,42 15,22 19,03 22,83
Salario de 299 días 49,91 52,00 54,10 58,28 62,47 66,65 70,84 75,02
1/5 del sábado 10,51 10,95 11,39 12,27 13,15 14,03 14,91 15,79
Salario día 60,42 62,95 65,49 70,55 75,62 80,68 85,75 90,81
Escogedores, deshuesadores, rellenadores, aspirantes a boteros, especialistas, etc.
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Salario base 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77
Domingos 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66
Festivos 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
P  Pagas extras 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37
P. Beneficios 3,81 4,00 4,19 4,57 4,95 5,33 5,71 6,09
P  Convenio 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05
Antigüedad 0,00 1,90 3,81 7,61 11,42 15,22 19,03 22,83
Salario de 299 días 49,91 52,00 54,10 58,28 62,47 66,65 70,84 75,02
1/5 del sábado 10,51 10,95 11,39 12,27 13,15 14,03 14,91 15,79
Salario día 60,42 62,95 65,49 70,55 75,62 80,68 85,75 90,81
Operarios o faeneros
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Salario base 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77
Domingos 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66
Festivos 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
P  Pagas extras 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37
P. Beneficios 3,81 4,00 4,19 4,57 4,95 5,33 5,71 6,09
P  Convenio 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05
Antigüedad 0,00 1,90 3,81 7,61 11,42 15,22 19,03 22,83
Salario de 299 días 49,91 52,00 54,10 58,28 62,47 66,65 70,84 75,02
1/5 del sábado 10,51 10,95 11,39 12,27 13,15 14,03 14,91 15,79
Salario día 60,42 62,95 65,49 70,55 75,62 80,68 85,75 90,81
Limpieza por día
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Salario base 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77
Domingos 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66
Festivos 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
P  Pagas extras 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37
P. Beneficios 3,81 4,00 4,19 4,57 4,95 5,33 5,71 6,09
P  Convenio 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05
Antigüedad 0,00 1,90 3,81 7,61 11,42 15,22 19,03 22,83
Salario día de 299 49,91 52,00 54,10 58,28 62,47 66,65 70,84 75,02
1/5 Del sábado 10,51 10,95 11,39 12,27 13,15 14,03 14,91 15,79
Salario día 60,42 62,95 65,49 70,55 75,62 80,68 85,75 90,81
Aprendices de 1º,2º,3º, y 4º año, pinches de 16 y 17 años
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Salario base 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07
Domingos 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84
Festivos 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
P  Pagas extras 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43
P. Beneficios 3,14 3,29 3,45 3,76 4,08 4,39 4,71 5,02
P  Convenio 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05
Antigüedad 0,00 1,57 3,14 6,27 9,41 12,55 15,69 18,82
Salario día de 299 42,56 44,28 46,01 49,45 52,91 56,36 59,82 63,26
1/5 Del sábado 8,96 9,32 9,69 10,41 11,14 11,87 12,59 13,32
Salario día 51,52 53,60 55,70 59,86 64,05 68,23 72,41 76,58

tAblAs de sAlArio díA en jornAdA de ocho horAs pArA los contrAtos de durAción determinAdA desde el 1 de enero de 2014 Al 31 de diciembre de 2014

Maestro Oficiales 
de primera

Oficiales 
de segunda

Ayudante 
especialista Peón

Encarg. de equip. y monit., 
botero, pesadores, aliment  

maqui. s autos. s, etc

Escojed , deshuesad , 
aspirante a bot , 

operarios especialista, 
etc  o faeneros

Limpieza 
por día

Aprendices 
pinches

Salario Base 29,83 28,05 28,05 27,57 26,77 26,77 26,77 26,77 26,77 22,07
Domingos 5,66 5,32 5,32 5,23 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 4,19
Festivos 1,52 1,43 1,43 1,41 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,13
P  P  Pagas Extras 6,53 6,14 6,14 6,04 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 4,83
P. Beneficios 4,35 4,09 4,09 4,03 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,22
P  Convenio 7,38 7,69 7,34 7,43 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05
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Maestro Oficiales 
de primera

Oficiales 
de segunda

Ayudante 
especialista Peón

Encarg. de equip. y monit., 
botero, pesadores, aliment  

maqui. s autos. s, etc

Escojed , deshuesad , 
aspirante a bot , 

operarios especialista, 
etc  o faeneros

Limpieza 
por día

Aprendices 
pinches

Vacaciones 1 004,83 963,63 954,88 943,93 937,43 937,43 937,43 937,43 937,43 808,18
P  Vacaciones 3,67 3,52 3,48 3,45 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 2,95
Antigüedad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salario de 274 días 58,94 56,24 55,85 55,16 54,46 54,46 54,46 54,46 54,46 46,44
1/5 del sábado 12,52 11,94 11,86 11,72 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 9,86
Salario día 71,46 68,18 67,71 66,88 66,03 66,03 66,03 66,03 66,03 56,30

 En relación con el trabajo con incentivos en las faenas de deshueso y relleno de aceitunas a mano, se dan a conocer los baremos 
de precios correspondientes al periodo de tiempo que a continuación se indica:

tAblAs desde el díA 1 de enero de 2014 Al 31 de diciembre del 2014

Deshueso manual
Manzanillas y similares Gordal

Tamaños Baremo Tamaño Baremo
Valor Kilo Valor Kilo

180/200 2,340 70/80 1,403
200/220 2,460 80/90 1,489
240/260 2,728 90/100 1,489
280/300 2,890 100/110 1,585
300/320 3,072 110/120 1,585
340/360 3,275 120/130 1,693
380/400 3,512 130/140 1,820
400/420 4,094 140/150 1,967

150/160 2,048
160/180 2,234
180/200 2,340
200/220 2,460

Relleno manual
Manzanilla y similares Gordal

Tamaños Valor plato Tamaños Valor plato
2 kg 2 kg 

180/200 3,641 70/80 1,854
200/220 3,932 80/90 1,927
240/260 4,468 90/100 2,005
280/300 5,173 100/110 2,136
300/320 6,143 110/120 2,340
340/360 6,552 120/130 2,460
380/400 7,019 130/140 2,586
400/420 7,560 140/150 2,809

150/160 2,980
160/180 3,390
180/200 3,641
200/220 3,932

Baremo tarifa unificada relleno de pimiento
Manzanilla y similares Gordal

Valor plato 4,164 Valor plato 2,192
Tamaños Peso plato Tamaños Peso plato
180/200 3,322 70/80 2,245
200/220 2,168 80/90 2,171
240/260 1,857 90/100 2,091
280/300 1,626 100/110 1,936
300/320 1,393 110/120 1,782
340/360 1,239 120/130 1,703
380/400 1,162 130/140 1,626
400/420 1,083 140/150 1,470

150/160 1,393
160/180 1,239
180/200 1,161
200/220 1,084

En los restantes baremos,no se han tenido en cuenta las deducciones reglamentarias para la seguridad social, que la empresa 
deducirá de las presentes tarifas en las proporciones reglamentarias establecidas 
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En relación con el trabajo con incentivos, en las faenas de relleno de aceitunas con especialidades distintas al pimiento,se dan 
a conocer los baremos de precios 

Relleno de especialidades

Tamaño de aceitunas por kilo Rendimiento mínimo 
kilo-fruto

Valor plato 2 kilos Tamaño de aceitunas por kilo Rendimiento mínimo 
kilo-fruto

Valor plato 2 kilos

Almendra palmera Almendra palmera mitad
180/200 66 1,489
200/220 62 1,585 200/220 46 2,136
240/260 54 1,820 240/260 40 2,460
280/300 50 1,967 280/300 36 2,728
300/320 44 2,234 300/320 32 3,052
340/360 36 2,728 340/360 28 3,512

Almendra cortada Pimiento y almendra
200/220 30 3,275 200/220 22 4,468
240/260 26 3,780 240/260 18 5,460
280/300 24 4,098 280/300 16 6,143
300/320 22 4,464 300/320 14 7,019
340/360 18 5,460 340/360 10 10,069

Alcaparras y avellanas Aceitunas, almendras tapón, naranjas, limón
200/220 32 3,072 200/220 24 4,095
240/260 30 3,275 240/260 20 4,915
280/300 28 3,512 280/300 18 5,461
300/320 26 3,780 300/320 16 6,143
340/360 22 4,468 340/360 12 8,191

Cebollitas perlas Anchoas
200/220 32 3,072 200/220 26 3,780
240/260 28 3,512 240/260 22 4,468
280/300 26 3,780 280/300 20 4,915
300/320 24 4,095 300/320 18 5,461
340/360 20 4,915 340/360 14 7,019

Baremo tarifa unificada relleno de especialidades

Almendra palmera Almendra palmera mitad Almendra cortada
Ficha: 1,188 € Ficha: 2,386 € Ficha: 3,678 €
Tamaño Peso del plato Peso del plato Peso del plato
200/220 1,554 2,284 2,191
240/260 1,370 2,010 1,917
280/300 1,233 1,826 1,727
300/320 1,096 1,645 1,644

340/360 0,913 1,369 1,370
Almendra palmera Almendra palmera mitad Aceitunas, almendra tapón, naranja y limón

Ficha: 4,885 € Ficha: 2,492 € Ficha: 4,819 €
Tamaño Peso del plato Peso del plato Peso del plato
200/220 2,192 1,652 2,303
240/260 1,826 1,461 2,009
280/300 1,644 1,369 1,836
300/320 1,461 1,278 1,644
340/360 1,070 1,096 1,278

Cebollitas perlas Anchoas
Ficha: 2,395 € Ficha: 4,782 €
Tamaño Peso del plato Peso del plato
200/220 1,779 2,556
240/260 1,369 2,192
280/300 1,278 2,009
300/320 1,187 1,826
340/360 1,004 1,461

Anexo v tAblAs 1º de enero de 2014 Al 31 de diciembre del 2014 envAsAdo de AceitunAs en frAsco de cristAl

A continuación se fijan las tarifas correspondientes al periodo de tiempo antes indicado tomando como salario base el revisado 
según el art  nº 40 y recogido en el anexo nº I 

Tamaño Nº aceitunas por frasco Frasco hora Precio unidad
Frasco de 67 c C  A 1

Manzanilla entera
300/320 3X3+(1x2) 11 116 0,063
340/360 4X3 12 106 0,068
380/400 4X4 16 100 0,071
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Tamaño Nº aceitunas por frasco Frasco hora Precio unidad
Manz  Rell  de pimiento

280/300 5X2 10 123 0,059
300/320 6X2 12 102 0,070
340/360 7X2 14 95 0,075
380/400 5X3 15 93 0,077
400/420 5X3 15 93 0,077

Frasco de 100 c C  3 1/2 Cylinder a-2
Manzanilla entera

300/320 3X7 21 75 0,097
340/360 4X6 24 68 0,105
380/400 4X7 28 62 0,117

Manz  Rell  de pimiento
280/300 2X9 18 73 0,099
300/320 2X10 20 66 0,110

2X11 22 61 0,119
2X12 24 56 0,128

340/360 2X11 22 61 0,119
2X12 24 56 0,128
2X13 26 55 0,131
3X9 27 51 0,144

Frasco de 155 c C  Cylinder a-3
Manzanilla entera

200/220 2X11 22 64 0,113
240/260 3X8 24 59 0,122
280/300 4X8 32 49 0,149
300/320 4X8 32 49 0,149
340/360 4X9 36 44 0,164

Manz  Rell  de pimiento
200/220 2X11 22 59 0,122
240/260 2X12 24 55 0,131

2X13 26 50 0,146
2X14 28 47 0,154

280/300 2X13 26 51 0,144
2X14 28 47 0,154
2X15 30 44 0,164
3X9 27 50 0,146
3X10 30 45 0,159
3X11 33 42 0,173

300/320 2X15 30 44 0,164
2X16 32 42 0,173
3X10 30 46 0,157

3X10+(4x1) 34 40 0,181
340/360 3X12 36 38 0,189

Gordal entera
150/160 2X6 12 121 0,060

2X7 14 104 0,069
2X8 16 92 0,079

160/180 2X8 16 92 0,079
2X9 18 83 0,088

200/220 2X10 20 74 0,098
Rodajas de gordal,medias aceitunas

100/110 3X8 24 36 0,200
110/120 3X8 24 36 0,200
120/130 3X9 27 34 0,215
130/140 4X8 32 28 0,260
140/150 4X8 32 28 0,260

Frasco de 207 c C cylinder i-7
Manzanilla entera

200/220 4X8 32 52 0,142
240/260 4X8 32 50 0,146
280/300 4X9 36 39 0,185
300/320 5X9 45 35 0,207

Manz  Relle  de pimiento
180/200 2X13 26 50 0,146
200/220 2X14 28 47 0,154

2X15 30 44 0,164
3X10 30 45 0,159

240/260 2X16 32 41 0,176
2X17 34 39 0,185
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Tamaño Nº aceitunas por frasco Frasco hora Precio unidad
3X11 33 41 0,176
3X10 30 40 0,181
3X12 36 38 0,189
3X13 39 35 0,207
3X13 39 35 0,207

280/300 4X10 40 35 0,207
3X12+(4x1) 40 34 0,215

3X14 42 33 0,219
3X15 45 31 0,232

300/320 4X12 48 29 0,250
340/360 4X11+(5x1) 49 29 0,250

Gordal entera
100/110 2X6 12 117 0,063
120/130 2X7 14 103 0,069

2X8 16 90 0,080
130/140 2X8 16 91 0,080

2X9 18 82 0,089
150/160 3X7 21 74 0,098
160/180 2X10 20 74 0,098

3X8 24 66 0,110
Frasco de 250 c C 8 paragon a-4

Gordal entera
80/90 3X4 12 125 0,059

2X6 12 119 0,061
90/100 2X7 14 102 0,070
100/110 3X5 15 103 0,069

4X4 16 98 0,072
110/120 2X9 18 82 0,089
120/130 2X9 18 82 0,089
130/140 2X10 20 74 0,098

Gordal relle  de pimiento
100/110 2X8 16 79 0,092
110/120 2X9 18 71 0,101
120/130 2X9 18 71 0,101
130/140 2X9 18 71 0,101

2X10 20 65 0,112
140/150 2X10 20 65 0,112

3X7 21 63 0,116
2X11 22 59 0,122

160/180 3X7+(4x1) 25 54 0,134
Manzanilla entera

200/220 5X6+2 32 41 0,176
240/260 5X7+1 36 38 0,189
280/300 6X7+2 44 36 0,200
300/320 7X7+6 55 33 0,219

Manz  Relle  de pimiento
180/200 4X7 28 50 0,146

4X8 32 44 0,194
200/220 5X6 30 47 0,154

4X7+(5x1) 33 42 0,173
5X7 35 40 0,181

6X6+1 37 39 0,185
240/260 5X8 40 35 0,207

5X8+1 41 35 0,207
5X8+(6x1) 46 31 0,232
5X7+(6x1) 41 35 0,207

5X9 45 32 0,226
6X8 48 30 0,240

280/300 5X7+(6x1) 41 35 0,207
5X8+(6x1) 46 31 0,232

5X9+1 46 31 0,232
5X10+1 51 28 0,260

6X8 48 30 0,240
6X9 54 27 0,268

300/320 5X9 45 32 0,226
5X9+(6x1) 51 28 0,249

6X8 48 30 0,240
6X8+1 49 30 0,240

6X7+(7x1) 49 30 0,240
6X8+(7x1) 55 27 0,268

340/360 6X8+(7x1) 55 26 0,277
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Tamaño Nº aceitunas por frasco Frasco hora Precio unidad
Arbolito Manz  Relle  Pimiento y otras especilidad 50 0,143

Frasco de 358 c C 12 paragon i-12
Gordal entera

80/90 3X6 18 84 0,088
4X4+(3x1) 19 82 0,089

4X5+1 21 75 0,097
90/100 4X4 16 97 0,074

4X5+1 20 79 0,092
4X4+(5x1) 21 75 0,097
4X5+(3x1) 23 68 0,105

4X6 24 66 0,110
100/110 5X5 25 66 0,110

Gordal relle  de pimiento
80/90 2X10 20 64 0,113
90/100 3X7 21 62 0,117

2X9+(3x1) 21 61 0,119
2X11 22 58 0,123
2X12 24 54 0,134

100/110 2X10+(3x1) 23 56 0,128
2X11+1 23 56 0,128

2X12 24 54 0,134
3X8 24 55 0,131
3X9 27 49 0,149

110/120 4X7 28 48 0,152
4X8 32 42 0,173

130/140 3X10 30 45 0,159
Manzanilla entera

200/220 6X7+1 43 33 0,219
240/260 7X7+1 50 31 0,232
280/300 8X7+(6x1) 62 28 0,260
300/320 8X7+(6x1) 62 28 0,260

Manz Relle  de pimiento
180/200 5X8+1 41 34 0,215

5X8+2 42 34 0,215
5X8+3 43 34 0,215

5X9 45 31 0,232
5X9+1 46 31 0,232

6X8 48 30 0,240
6X8+2 50 29 0,250
5X10 50 28 0,260

6X8+(5x1) 53 27 0,268
6X9 54 26 0,277

6X9+1 55 26 0,277
240/260 6X8+(6x1) 54 26 0,277

6X8+(7x1) 55 26 0,277
6X9+2 56 26 0,277

6X9+(5x1) 59 24 0,301
6X10 60 24 0,301

6X10+(5x1) 65 22 0,329
7X8+(5x1) 61 24 0,301
7X8+(6x1) 62 23 0,315

7X9 63 23 0,315
7X9+(6x1) 69 21 0,344

7X10 70 21 0,344
280/300 7X11 77 19 0,380

8X10 80 19 0,380
8X10+(1x7) 87 17 0,425

8X11 88 17 0,425
Frasco de 487 c C paragon l-16 a-5

Gordal entera
70/80 4X5+(3x1) 23 68 0,105

4X6 24 65 0,112
80/90 5X5 25 63 0,116
90/100 5X5+(3x1) 28 57 0,126
100/110 5X5+(4x1) 29 57 0,126

5X6 30 54 0,134
5X5+(6x1) 31 52 0,142

5X6+1 31 52 0,142
130/140 6X6+2 38 45 0,159
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Tamaño Nº aceitunas por frasco Frasco hora Precio unidad
Gordal relle  de pimiento

70/80 3X8 24 54 0,134
80/90 3X8+2 26 51 0,144
90/100 3X9 27 49 0,149

3X8+(3x1) 27 49 0,149
3X8 24 47 0,152

3X9+2 29 46 0,157
3X10 30 44 0,164
4X8 32 42 0,173

100/110 5X6 30 45 0,159
5X5+(4x1) 29 47 0,152

3X10 30 44 0,164
3X9+(4x1) 31 43 0,169

4X8 32 42 0,173
4X8+3 35 39 0,185

4X9 36 38 0,189
4X8+(5x1) 37 37 0,195

120/130 5X8 40 34 0,215
130/140 4X10 40 34 0,215

Manzanilla entera 0,000
200/220 7X8+2 58 22 0,329
240/260 8X8+3 67 20 0,363
280/300 9X8+3 75 19 0,380

Manz Relle  de pimiento
180/200 6X9+(6x1) 60 24 0,301

7X8+(6x1) 62 23 0,315
7X9 63 23 0,315

6X9+(5x1)+4 63 23 0,315
6X10+5 65 23 0,315

6X9+(5x1)+7 66 23 0,315
6X10+6 66 22 0,329

7X8+(6x1)+6 68 22 0,329
7X9+(6x1) 69 21 0,344

200/220 7X10 70 20 0,363
7X9+8 71 21 0,344

7X8+(7x1)+9 72 21 0,344
7X9+(6x1)+3 72 20 0,363

7X10+3 73 20 0,363
7X9+(6x1)+5 74 20 0,363
7X9+(6x1)+9 78 19 0,380

7X11+2 79 18 0,402
240/260 7X10+(6c1)+11 87 18 0,402

7X11+10 87 18 0,402
8X9+(7x1)+11 90 17 0,425

8X10+10 90 17 0,425
8X10+(7x1)+6 93 16 0,451

280/300 8X11+(1x5) 93 16 0,451
Frasco de 559 c C 20 paragon l-20

Manz  Relle  de pimiento
180/200 8X9+(5x1) 77 19 0,380

8X9+(6x1)+2 80 18 0,402
7X10+(6x1)+8 84 18 0,402
8X9+(6x1)+8 86 18 0,402
8X9+(7x1)+9 88 17 0,425

200/220 8X10+10 90 17 0,425
8X10+(6x1)+7 93 16 0,451
8X10+(6x1)+10 96 16 0,451

240/260 9X10+(7x1)+9 106 14 0,517
9X10+(8x1)+9 107 14 0,517

Gordal entera
70/80 6X5 30 53 0,139

5X5+(4x1)+1 30 53 0,139
80/90 4X8 32 49 0,149

6X6+2 38 43 0,169
90/100 6X5+(6x1)+1 36 46 0,157

6X6 36 45 0,159
5X8 40 40 0,181

100/110 6X6+2 38 44 0,164
6X5+(4x1) 34 41 0,176

5X8+1 41 40 0,181
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Tamaño Nº aceitunas por frasco Frasco hora Precio unidad
Gordal rellena de pimiento

60/70 4X7 30 45 0,159
70/80 4X8 32 41 0,176
80/90 4X8 32 42 0,173

4X8+2 34 40 0,181
4X8+(3x1) 35 38 0,189
4X8+(5x1) 37 36 0,200

90/100 5X8 40 34 0,215
4X10 40 34 0,215
4X11 44 30 0,240

5X8+(3x1) 43 32 0,226
100/110 5X9 45 30 0,240
110/120 5X9+(3x1) 48 29 0,250

6X8+(4c1) 52 26 0,277
120/130 6C8+(5c1) 53 26 0,277

Frasco de 9 bucket
Manzanilla entera

240/260 2X8=16
1X7=7
2X6=12

1X5=5 40+8 48 35 0,207
300/320 2X9=18

2X8=16
1X7=7

1X6=6 47+3 50 31 0,232
Manzanilla rellena de pimiento

240/260 2X8=16
2X7=14
2X6=12

1X5=5 47+3 50 28 0,260
300/320 2X9=18

2X8=16
1X7=7

2X6=12 53+5 58 25 0,289
Frasco de 965 c C a-6

Gordal entera
60/70 5X7+6 41 23 0,315
70/80 5X8+(4x1)+8 52 21 0,344
80/90 5X8+(4x1)+8 52 19 0,380
90/100 5X9+(7x1)+10 62 17 0,425
100/110 5X9+(5x1)+12 62 17 0,425

Gordal rellena de pimiento
60/70 6X7+(4x1)+4 50 21 0,344
70/80 6X7+(4x1)+4 50 19 0,380
80/90 7X8+(6x1) 61 17 0,425
90/100 7X9+(5x1) 68 16 0,451
100/110 8X9+(6x1)+4 82 14 0,517
110/120 8X9+(6x1)+11 89 13 0,557

Manzanilla entera
180/200 8X12+(6x1)+45 147 12 0,602
200/220 8X13+(6x1)+43 153 11 0,658
240/260 8X13+(6x1)+61 171 10 0,722
280/300 9X14+(6x1)+45 177 9 0,805

Manz Relle  de pimiento
200/220 9X13+(9x1)+48 174 10 0,722
240/260 9X13+(9x1)+53 179 9 0,805
280/300 10X13+60 190 8 0,905

Frasco de 350 c C b-3
Gordal entera

70/80 4X4 16 73 0,099
80/90 4X5 20 67 0,107
90/100 5X5 25 60 0,120
100/110 5X6 30 50 0,146

Gordal Relle  de pimiento
70/80 3X5 15 61 0,119
80/90 4X5 20 56 0,128
90/100 4X6 24 50 0,146
100/110 5X5 25 47 0,154

Manz  Entera
200/220 8X5+(6x1)+2 48 27 0,268
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Tamaño Nº aceitunas por frasco Frasco hora Precio unidad
240/260 9X5+(6x1)+3 54 24 0,301
280/300 9X6+5 59 22 0,329

Manz  Relle  de pimiento
200/220 9X6+8 62 25 0,289
240/260 8X7+9 65 22 0,329
280/300 9X7+9 72 20 0,363
300/320 9X7+9 72 20 0,363

Frasco de 16 refrigerator
Manz  Entera

240/260 5X10+18 68 22 0,329
Manz  Relle  de pimiento

240/260 6X10+12 72 20 0,363
Gordal entera

110/120 7X3+(4x1)+4 29 60 0,120
Gordal  Relle  de pimiento

100/110 6X5 30 57 0,126
Frasco de 12 refrigerator

Manz  Entera
240/260 10X4+13 53 31 0,232

Manz  Relle  de pimiento
240/260 4X10+(12x1)+9 61 26 0,277

Gordal entera
110/120 7X2+(6x1)+3 23 70 0,102

Gordal  Relle  de pimiento
130/140 7X4+3 31 46 0,157

Frasco de 8 refrigerator
Manz  Entera

300/320 4X9+11 47 34 0,215
Manz  Relle  de pimiento

280/300 6X8+4 44 35 0,207
Gordal entera

160/180 (7X3)+(3x1) 24 54 0,134
Gordal  Relle  de pimiento

130/140 5X4+1 21 66 0,110
 Frasco de 5 Refrigerator

Manzanilla entera
300/320 8X3+4 28 49 0,149

Manz  Relle, de pimiento
280/300 (6X4)+(1x5) 29 50 0,146
300/320 6X5 30 48 0,152

Gordal entera
160/180 (5X2)+(4x1)+1 15 104 0,069

Gordal relle  de pimiento
200/220 3X6+5x1 23 60 0,120

15W-7848

Delegación Territorial en Sevilla

Visto el Convenio Colectivo de la empresa Ferias y Eventos S L , suscrito por la referida entidad y la representación legal de 
los trabajadores, con vigencia desde el 1 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2016 

Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E T ),de acuerdo con el cual, los conve-
nios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los soíos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las au-
toridades laborales» los convenios elaborados conforme a [o establecido en el Titulo III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, sus revisiones. modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los arts  3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4042/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de la Presidenta 
4/2013, de 9 de septiembre. de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Decreto 202/2013 de 22 de octubre que modifica 
la citada estructura y el Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la 
Junta de Andalucía  Esta Delegación Territorial acuerda:

Primero —Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la empresa Ferias y Eventos S L , suscrito por la referida 
entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2016 

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 30 de octubre de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
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texto ArticulAdo del i convenio colectivo de lA empresA «feriAs y eventos s.L.»
Capítulo I 

Disposiciones Generales

Sección I 
Ámbito de aplicación

Artículo 1. Territorial.
Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo de Empresa serán de aplicación a los trabajadores de la Empresa 

Ferias y Eventos, S L  tanto en el centro  de trabajo actual situado en Polígono La Campiña, C/ Comunidad de Madrid, nº 5 de Écija 
(Sevilla) como a cualquier otro centro que se pudiera aperturar durante su vigencia en la provincia de Sevilla. 

Artículo 2. Personal.
El presente Convenio afecta a todos los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa Ferias y Eventos, S.L., en sus cen-

tros de trabajo de la provincia de Sevilla, aún cuando realicen sus funciones fuera de esta provincia, exceptuando el personal excluido 
de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores 

Artículo 3. Temporal.
Su vigencia será desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016  Dicho periodo es de aplicación, así mismo, 

para los conceptos salariales recogidos en la tabla salarial que queda incluida en el Anexo 1, exceptuando aquellos otros conceptos que 
expresamente se pacten con temporalidad y vigencia diferente, siendo de aplicación en todo caso lo establecido en los artículos 14 y 
15 del presente Convenio 

El presente Convenio quedará prorrogado por periodos anuales sucesivos si antes de la fecha de su vencimiento inicial o pro-
rrogado no se hubiese denunciado por alguna de las partes contratantes 

Serán competentes para denunciar el presente Convenio cualquiera de las partes que lo suscriben. La parte denunciante deberá 
presentar por escrito a la otra parte con un mes de antelación a la fecha de terminación de su vigencia, la denuncia del Convenio 

La parte denunciante enviará copia a la Autoridad Laboral competente 
Finalizado el plazo de vigencia y hasta tanto se logre acuerdo seguirán rigiendo tácitamente las condiciones aquí pactadas.

Sección II

Artículo 4. Interpretación.
En cuanto a las incidencias que puedan suscitarse sobre la aplicación del presente Convenio, la partes recurrirán al Sistema 

Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) y, de no alcanzarse solución en éste, se recurrirá a la 
Jurisdicción competente  

En el caso de que por la Jurisdicción del Orden Social, bien a instancias de la Autoridad Laboral o de cualquiera de los intere-
sados, se procediera a la anulación de algún precepto del presente Convenio, se procederá a la renegociación del contenido de la parte 
anulada, quedando vigente, en todo caso, el resto del Convenio hasta que no se llegue a un acuerdo definitivo.

Artículo 5. Vinculación a la totalidad. Compensación y absorción.
Las condiciones salariales pactadas forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán conside-

radas globalmente en cómputo anual 
Las retribuciones establecidas en el presente Convenio Colectivo compensarán y absorberán todas las existentes en el momento 

de su entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza y el origen de las mismas. Esta compensación y/o absorción se aplicará sobre 
los conceptos de «Gratificación Voluntaria» y cualquier otro de naturaleza salarial o extra salarial.

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de general aplicación o contratos 
individuales, sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en la presente norma cuando, consideradas las nuevas retribuciones en 
cómputo anual, superen a las aquí pactadas.

Artículo 6. Derogación.
 El presente convenio deroga, dejando sin valor y efecto el Reglamento de Régimen Interno, vigente en la empresa hasta la 

firma del presente convenio.

Capítulo II

Sección I 
Organización del trabajo

Artículo 7. Criterios generales.
La organización técnica y práctica del trabajo, con sujeción a las presentes disposiciones y a la legislación vigente, es facultad 

de la Dirección de la empresa 
Sin merma de la facultad que le corresponde a la Dirección o a sus representantes legales, los Comités de Empresas, Delegados 

de Personal y Secciones Sindicales tendrán las competencias señaladas por el Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad 
Sindical y el presente Convenio colectivo 

Los trabajadores serán clasificados profesionalmente en atención a sus titulaciones, formación, aptitudes y contenido general 
de las prestaciones a ejercer 

Así mismo, la empresa en su atribución organizativa practica del trabajo, establecerá el contenido de las prestaciones laborales 
objeto del contrato de trabajo, independientemente de la categoría profesional que asigne, por cuanto el trabajador deberá asumir todas 
las tareas incluidas en el Grupo Profesional correspondiente 

Artículo 8. Clasificación profesional.
Los Grupos Profesionales y puestos de trabajo a los que se refiere el presente Convenio son enunciativos, sin que la empresa 

venga obligada a establecer en su estructura organizativa los que aquí se recogen, u otros distintos.
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En cuanto a su movilidad funcional y geográfica se estará a lo dispuesto en los artículos 39 y 40 del Estatuto de los Trabajadores.
Grupo I. Personal Directivo y Técnico Titulado.
Director. Es el que, con título adecuado o amplia preparación teórico–práctico, asume la dirección y responsabilidad de la em-

presa programando, planificando y controlando el trabajo en algunas o todas de sus fases.
Técnico titulado. Son aquellos que, aplicando sus conocimientos a investigación, análisis, estudio y preparación de los planes 

de trabajo, asesoran o ejecutan las actividades propias de su profesión, autorizado por título de grado superior, medio o enseñanza 
media laboral o profesional 

Grupo II. Personal de Gerencia.
Este grupo estará formado por todos los empleados/as que realizan funciones gerenciales en la empresa, tendrán entre otras el 

control de área y de turno y de los grupos profesionales posteriormente enumerados, grupos del III al V, tendrán las de la atención al 
cliente y de las distintas responsabilidades que en cada especialidad profesional se describen.

El personal de este grupo desempeñará sus funciones con o sin poder 
1   Gerente 
Actúa bajo la dependencia jerárquica de la Dirección de la Empresa, con cierto grado de autonomía, iniciativa y responsabili-

dad, estableciendo normas de actuación y estrategias conforme a los principios de la empresa, y coordinando y dirigiendo las funciones 
realizadas por el personal a su cargo  Es responsable de las tareas realizadas por el Encargado de Departamento y personal de los 
Grupos posteriores, además de:

—  Asegurar el nivel de satisfacción del cliente 
—  Mejorar la calidad, servicio, ventas y resultados 
—  Cumplir y hacer cumplir las normas laborales, se seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo de legal aplica-

ción, en especial en materia de Prevención de Riesgos Laborales, igualdad de oportunidades en el trabajo, acoso sexual, 
procedimiento de seguridad de todos los empleados y cualquier otra.

—  Supervisar el entrenamiento, evaluaciones de desempeño de las tareas, revisiones de salarios y motivaciones de todos los 
empleados 

—  Controlar el personal y mantener su motivación 
—  Supervisar la aplicación de procedimientos y productos nuevos 
—  Dirigir el inventario empresarial 
—  Administrar los procedimientos de beneficios para empleados. 
—  Conducir las reuniones de equipo, encuestas de opinión de los empleados y las sesiones de comunicación.
—  Supervisar promociones del mercado y las comunicaciones dentro del sector de las promociones nacionales 
—  Asegurar la verificación de los depósitos.
—  Definir el área de comercio, los competidores importantes y los generadores de tráfico, organizando el uso de información 

para aumentar el máximo de ventas 
—  Asegurar que se siguen todos los procedimientos en todas las reclamaciones de seguros y que se      realicen a tiempo.
—  Crear los objetivos de los planes de acción para Calidad, Servicio y Limpieza, Ventas, Ganancias y Desarrollo de Personal 
—  Cualquier otra que pudiera considerarse implícita en el cargo de Gerente. 
Grupo III. Personal de Mandos Intermedios.
Encargado general  
Es el empleado procedente o no del grupo obrero, que, por sus condiciones humanas, públicas y profesionales, con la respon-

sabilidad consiguiente ante la empresa, y a las inmediatas órdenes de la dirección, gerencia o superiores, coordina el trabajo de los 
encargados de departamentos, o, en defecto de éstos, del personal adscrito a los mismos, transmitiendo a los mismos las órdenes opor-
tunas, e informa a la empresa de los rendimientos de personal, de los rendimientos de productividad y del control de personal y demás 
incidencias  En defecto de Encargados de Departamentos, tendrá atribuidas las funciones propias de los mismos 

Así mismo velará, durante todo el turno, por el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales en aperturas, 
cierres, cargas y descargas de material, y en general en todos aquellos trabajos que tengan un potencial riesgo para los trabajadores. 

Encargado de Departamento  
Realiza sus funciones a las órdenes directas del Encargado General o, en defecto de éste, de la Dirección, Gerencia o superiores 

jerárquicos. En el ámbito de los distintos departamentos o secciones de la empresa, tiene atribuidas, a modo enunciativo, las siguientes 
funciones:

—  Coordinación y organización de las diversas actividades del Departamento
—  Organizar el personal que tenga a sus órdenes de forma que sus rendimientos sean los adecuados, evitando la fatiga de los 

operarios 
—  Emitir los informes correspondientes al encargado general sobre las anomalías observadas y buen rendimiento de trabajo 
—  Reflejar en los partes diarios de producción de los rendimientos de trabajo del personal a su cargo, informando de las in-

cidencias que hubiere, a fin de que se corrijan, dentro de la mayor brevedad posible, subsanándose las mismas, y se eviten 
las reincidencias 

—  Utilizar las destrezas de relaciones humanas básicas de comunicación, seguimiento y trato con los empleados 
—  Realizar y cumplir los programas de control interno y de auditoría de calidad 
—  Cumplir y velar por el cumplimiento de los procedimientos operacionales durante el turno 
—  Control general del área asignada en el ámbito de Personal, Material y Maquinaria. 
—  Dar apoyo en el entrenamiento del personal en general 
—  Cualquier otra función que le encarguen sus superiores.
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—  En defecto de Encargado General, velará, durante todo el turno, por el cumplimiento de las medidas de prevención de 
riesgos laborales en aperturas, cierres, cargas y descargas de material, y en general en todos aquellos trabajos que tengan 
un potencial riesgo para los trabajadores

Además de las funciones generales enunciadas, los Encargados de Almacén, Maquinaria y Limpieza, realizarán funciones de 
logística y control de existencias del Departamento, realizando las siguientes funciones específicas:

—  Recepción, almacenamiento, preparación y distribución del material y mercancías 
—  Control exhaustivo de la salida del material y cumplimiento de la hora de salida tanto de los pedidos como del destinado a 

montajes e instalaciones 
—  Comprobar las recepciones de producto con los albaranes y controlar las condiciones en que llega el material.
—  Velar por el buen estado de la maquinaria y equipamientos.
—  Revisar la caducidad primaria y secundaria, así como la rotación del material 
—  Comprobar que la limpieza sea efectiva y eficiente
Grupo IV. Personal Administrativo.
Jefe administrativo. Empleado que, provisto o no de poder, tiene la responsabilidad directa de la oficina de la empresa.
Oficial administrativo. Empleado que actúa a las órdenes de un jefe y tiene a su cargo un trabajo determinado, que requiere 

cálculo, estudio, preparación y condiciones adecuadas 
Auxiliar administrativo. Es el empleado que dedica su actividad a operaciones elementales administrativas, y, en general, a las 

puramente mecánicas inherentes al trabajo de la oficina.
Cajero. Es la persona que realiza el cobro de las ventas al contado, manejando las cajas existentes en el centro de trabajo, efec-

túa el arqueo y cuida y controla la mercancía que el cliente factura por su terminal, colaborando en su empaquetado y en la información 
de las promociones existentes por las compras realizadas 

Telefonista 
Grupo V. Personal Obrero.
Conductor Oficial de 1ª. Es el trabajador que debidamente habilitado para conducir vehículos a motor de carga a partir de 3.500 

Kg, lleva a efecto el transporte del material propio de la empresa, así como el reparto y cobro, en su caso, de dichas mercancías; pres-
tando el mismo servicio cuando no se requiere el uso de aquel vehículo, así como otras funciones para las que se encuentre debidamente 
cualificado, debiendo ser retribuido convenientemente como pudiera ser las funciones de Instalador/Montador. 

Conductor Oficial de 2ª. Es el trabajador que debidamente habilitado para conducir vehículos a motor de carga máxima de hasta 
3 500 Kg, lleva a efecto el transporte del material propio de la empresa, así como el reparto y cobro, en su caso, de dichas mercancías; 
prestando el mismo servicio cuando no se requiere el uso de aquel vehículo, así como otras funciones para las que se encuentre debida-
mente cualificado, debiendo ser retribuido convenientemente como pudiera ser las funciones de Instalador/Montador.

Encargado de Equipo. Es el responsable de controlar que el personal de equipo desarrolle correctamente sus tareas. Sus funcio-
nes son las del personal de equipo, y además:

Es el empleado que con alto grado de conocimientos y capacitación profesional de Oficial 1ª, actúa a las órdenes de un jefe, 
si lo hubiera, y bajo cuya responsabilidad se realizan los trabajos que le son encomendados con la máxima perfección, debiendo tener 
conocimientos en la interpretación de planos, cálculos y ejecutar las tareas que correspondan para su ejecución, estando así mismo 
capacitado para el empleo de equipo de soldadura, taladros, radiales, maquinaria de corte y otros tipos de maquinarias manuales y eléc-
tricas. Deberá, así mismo, velar por el buen uso del material, herramientas y equipamiento de trabajo. Se le entiende, así mismo, con 
capacitación para la evaluación de los riesgos de los trabajos encomendados, y para la adopción de cuantas medidas fuesen necesarias 
a fin de evitar situaciones de riesgo para los trabajadores a su cargo o para él mismo, debiendo detener los trabajos si considera que 
debe requerir otras medidas de seguridad o recibir mayor asesoramiento en materia de prevención. En el desempeño de esta tarea será 
directamente responsable de que los operarios a su cargo o bajo su supervisión hagan un uso adecuado de los equipos de protección 
individuales o colectivos facilitados por la empresa 

Oficial 1ª de Oficios. Es el empleado que con alto grado de conocimientos actúa a las órdenes de un jefe, si lo hubiera, y que 
bajo su responsabilidad se realizan los trabajos que le son encomendados con la máxima perfección, debiendo tener conocimientos en 
la interpretación de planos, cálculos y ejecutar las tareas que correspondan para su ejecución, estando así mismo capacitado para el 
empleo de equipo de soldadura, taladros, radiales, maquinaria de corte y otros tipos de maquinarias manuales y eléctricas. Deberá, así 
mismo, velar por el buen uso del material, herramientas y equipamiento de trabajo. 

Oficial 2ª de Oficios. Es el empleado que con alto grado de conocimientos actúa a las órdenes de un superior, si lo hubiera, y 
que bajo su responsabilidad se realizan los trabajos encomendados con la máxima perfección, debiendo tener conocimientos suficientes 
para ejecutar las tareas que correspondan, tales como conocimientos básicos en la interpretación de planos, cálculos  y ejecutar las 
tareas que correspondan para su ejecución, estando así mismo capacitado para el empleo de equipo de soldadura, taladros, radiales, 
maquinaria de corte y otros tipos de maquinarias manuales y eléctricas. Deberá, así mismo, velar por el buen uso del material, herra-
mientas y equipamiento de trabajo.

Limpiador. Es el empleado que ejecutan las tareas de limpieza, tanto manualmente como con útiles tradicionales y elementos 
electromecánicos o de índole industrial, de materiales para su uso externo, tales como lonas, toldos, herrajes, lámparas, etc  así como 
propios del centro de trabajo, tales como mobiliario, suelos, puertas, ventanas, escaparates etc. , sin que se requiera para la realización 
de tales tareas más que la atención debida y la voluntad de llevar a cabo aquello que se le ordene, con la aportación de un esfuerzo 
físico esencialmente 

Cosedora. Es el empleado que ejecuta las funciones de confección textil, así como la reparación de los mismos, bien manual-
mente o con maquinaria adecuada para ello.

Carretillero. Es el trabajador que con formación y debido conocimiento de carretillas mecánicas y elevadoras, la conducen, 
realizando labores de acondicionamiento, carga y descarga siéndole de inexcusable observancia las reglas de prevención y medidas 
de seguridad a adoptar en la realización de su labor, acorde con lo establecido para su puesto de trabajo en la Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre (Ley de Prevención de Riesgos Laborales)  
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Mozo Almacén. Es el trabajador que efectúa la carga, el transporte, la descarga, el etiquetado y preparación, tanto de las mer-
cancías que coloca en las estanterías para ella previstas, como disponiéndolas en su ubicación, organizando el material, herramientas 
y demás equipo, tanto en las instalaciones de la empresa como de pedidos para su distribución y las devoluciones a proveedores, utili-
zando para todo ello los medios a su alcance 

Peón. Es el trabajador sin cualificación específica que presta sus servicios a indicación de un superior.  
Aprendiz. Es el trabajador mayor de 16 años, vinculado a la empresa por un contrato que tiene por objeto la adquisición de los 

conocimientos prácticos necesarios para el desempeño adecuado de un oficio, o un puesto de trabajo cualificado.
La enumeración de categorías indicadas anteriormente es meramente enunciativa y no supone la obligación de tener previstas 

todas ellas, si la necesidad y el volumen de la empresa no lo requieren. Por otra parte, tendrán que asimilarse a cualquiera de las cate-
gorías existentes, por analogía con la misma, los nuevos puestos de trabajo que no se encuentren definidos especialmente.

Los distintos cometidos y funciones asignados a cada categoría profesional en su correspondiente definición son enunciativas, 
estando obligado todo trabajador a cumplir diligentemente con las instrucciones recibidas relacionadas con su contrato de trabajo, siem-
pre dentro de los cometidos de su categoría profesional, entre los que se incluyen la limpieza y mantenimiento de los útiles, máquinas, 
materiales que les sean asignados para su trabajo, y aquellos otros cometidos relacionados o derivados con los anteriores, siempre 
dentro de la jornada laboral, empleando a tal efecto los equipos de protección individual que le sean facilitados por la empresa  y con 
estricto cumplimiento de las instrucciones dadas por esta y por los responsables de la prevención de riesgos laborales en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo 

Sección II 
Condiciones de trabajo

Artículo 9. Duración del contrato.
El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada.
Artículo 10. Contratación temporal. 
El contrato eventual por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o exceso de pedidos, podrá tener una duración 

máxima de 6meses dentro de un período de referencia de 12 meses, pudiendo ser prorrogados de conformidad con la legislación vigente 
para el supuesto de contratación por una duración inferior al período máximo establecido 

Para estos contratos, y respecto de la indemnización correspondiente al término de los mismos, resultará de aplicación la nor-
mativa vigente 

Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia 
dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta no podrán 
tener una duración superior a tres años  

Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.
Artículo 11. Período de prueba.
Salvo acuerdo individual entre empresa y trabajador, el periodo de prueba será el establecido con carácter general en el artículo 

14 del Estatuto de los Trabajadores 
Por acuerdo entre empresa y trabajador, podrá pactarse en el contrato de trabajo un periodo de prueba distinto sin que en ningún 

caso exceda de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores 
En el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15 concertados por tiempo no superior a seis 

meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes 
Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que des-

empeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de 
cualquiera de las partes durante su transcurso.

Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, compután-
dose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa 

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, y adopción o acogimiento, riesgo durante 
la lactancia y paternidad, que afecten al trabajador durante el período de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se 
produzca acuerdo entre ambas partes 

El empresario y trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba.
Artículo 12. Cese Voluntario.
Si el trabajador decidiese cesar de forma voluntaria la relación laboral, estará obligado a notificarlo a la empresa por escrito con 

una antelación mínima de 10 días, al objeto de que la empresa pueda organizar la ocupación del puesto vacante.
El incumplimiento del preaviso otorgará a la empresa el derecho a percibir del trabajador una indemnización equivalente a los sala-

rios correspondiente a la duración del preaviso incumplido y que deducirá de la liquidación a abonar al trabajador por todos los conceptos. 

Capítulo III 
Sección I. Jornada y calendario

Artículo 13. Jornada laboral.
Se establece una jornada laboral anual, durante la vigencia de este Convenio, de 1 800 horas de trabajo efectivo 
El tiempo efectivo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria, el trabajador se 

encuentre en su puesto de trabajo 
En función de la distribución de la jornada laboral anteriormente indicada, 1800 horas anuales, la empresa podrá establecer 

Jornada Ordinaria y/o Jornada Irregular 
Por Jornada Ordinaria ha de entenderse aquella en la que el trabajo efectivo a realizar por el trabajador se computa semanalmen-

te (es decir, la de duración promediada de cuarenta horas/semana)  Habiéndose pues de dividir semanalmente las 1800 horas anuales 
de trabajo 
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Se entenderá Jornada Irregular aquella en la que el trabajador lleve a cabo la prestación de su trabajo efectivo, todas o parte de 
las semanas del año, durante un determinado número de horas al día, a la semana, al mes o en periodos superiores computables dentro 
de la anualidad, con el límite preestablecido de las 1800 horas 

 En el supuesto de que la empresa se decidiese por la implantación de la Jornada Irregular, la misma se negociará de buena fe, 
con la Representación Legal de los Trabajadores 

Regirán como criterios para la implantación de la Jornada Irregular de trabajo los siguientes:
1   La distribución y ejecución de la jornada anual tendrá lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambos inclusive 
2   La jornada irregular podrá establecerse durante el total decurso de la anualidad, o bien parcialmente en diversas mensua-

lidades, tanto en reducción como en ampliación de la jornada diaria 
3.  El descanso de la jornada partida será al menos de dos horas, no computables como de trabajo efectivo, y si cualquiera de 

sus tramos excediera las seis horas de duración se establece en ese periodo un descanso de veinte minutos como de trabajo efectivo 
4   De implantarse la jornada irregular durante el total decurso de la anualidad, la duración de la jornada laboral semanal no 

deberá exceder de 48 horas de promedio en cómputo cuatrimestral, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Europea 93/104 sobre 
ordenación del tiempo de trabajo, no obstante ello, se podrá superar dicha jornada de 9 horas diarias y no pudiendo ser superior a 10 
horas diarias en los periodos de máxima actividad 

El cómputo de las horas trabajadas se realizará por empresa y trabajador a la finalización de cada cuatrimestre natural; si de 
la comprobación resultase una cantidad inferior a 600 horas de trabajo efectivo, las horas y minutos que restasen se sumarán, para su 
recuperación a las horas de trabajo del siguiente cuatrimestre y así sucesivamente  Si por el contrario, se hubiesen sobrepasado las 600 
horas, el exceso habrá de compensarse con descansos equivalentes en el cuatrimestre siguiente; la misma regla se aplicará en cuatri-
mestres sucesivos 

La distribución de la jornada irregular no afectará a la retribución y cotizaciones del trabajador 
5   El calendario laboral anual deberá estar confeccionado y publicado en el tablón de anuncios del centro de trabajo antes del 

día 20 de Diciembre del año anterior a su aplicación  
6   Sin perjuicio de cuanto se establece en relación con la distribución de la Jornada Irregular, en el supuesto de inexistencia de 

pacto entre la Empresa y la representación legal de los trabajadores, aquella podrá, de conformidad con lo establecido en la legislación 
vigente, distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada laboral, esto es, 180 horas de trabajo efectivo, ajustándose 
éstas, en todo caso, a las siguientes reglas:

—  Se respetarán, en todo caso, los periodos mínimos de descanso diario y semanal
—  La empresa preavisará al trabajador con 5 días hábiles 
—  El disfrute compensatorio de dichas horas deberá realizarse dentro del año natural y por días completos o con reducciones 

de jornadas, coincidiendo en este último caso a la finalización de la misma, sin que en ningún caso ello pueda afectar al 
proceso productivo  En caso de desacuerdo el descanso compensatorio se producirá dentro de los tres meses siguientes a 
su utilización 

—  La disponibilidad horaria, así como el disfrute compensatorio de descanso, tendrá cómputo anual, de tal forma que proce-
derá indistintamente la mayor o menor realización de jornada en función de los distintos períodos de actividad empresarial 
por lo que la compensación podrá producirse con carácter previo o con posterioridad al período o períodos de mayor carga 
de trabajo 

Capítulo IV 
Percepciones económicas

Sección I 
Salario

Artículo 14. Salario base.
Los sueldos y salarios del personal para el periodo comprendido entre el 1 de Octubre de 2014 y el 31 de Diciembre de 2015 

serán los que figuran en el anexo número 1, salvo que se vieran superados en su cuantía por el SMI, en cuyo caso sería aplicable éste 
último 

Artículo 15. Revisión salarial.
Llegado el 01 de Enero de 2016, y en el caso de que el I.P.C. supere el 2% anual, se procederá a la revisión de la tabla salarial 

anexa en el mismo porcentaje que haya experimentado el IPC en el año inmediatamente anterior. Dicha revisión se practicará en el 
primer trimestre de 2016 con efectos desde el día 1 de enero del mismo año 

Sección II 
Complementos salariales

Artículo 16. Plus de antigüedad.
Aumentos periódicos por años de servicio  El personal comprendido en este Convenio, percibirá aumentos periódicos por año 

de servicio consistente en el 5%  por cada quinquenio del salario base de convenio, siendo el tope máximo de este premio de antigüedad 
el de dos quinquenios.

Para las contrataciones de personal que tengan lugar a partir de la vigencia del Convenio, se computará el tiempo de trabajo en 
práctica o para la formación a efecto de antigüedad cuando no haya solución de continuidad desde el ingreso del trabajador 

Artículo 17. Plus de Productividad. 
Si al 31 de Diciembre de 2015 el beneficio de la Empresa hubiera superado el 20% con respecto al beneficio habido en el 

ejercicio inmediatamente anterior, se procederá a aplicar un Plus de Productividad para todas las categorías consistente en un importe 
de 20,00 euros mensuales. Dicho importe se aplicará con efectos del 1 de Enero de 2015, independientemente de la fecha en la que 
se conozca dicho beneficio. Si el indicado beneficio no se produjera, se aplazará su aplicación a los ejercicios posteriores, tomando, 
siempre, como referencia el balance de la Empresa del Ejercicio de 2014; en este supuesto, el aludido importe se abonará con efectos 
de 1º de Enero del año en el que se hubiera obtenido dicho beneficio.
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Artículo 18. Pagas de Verano y Navidad.
El personal sujeto al presente Convenio tendrá derecho a percibir dos Gratificaciones extraordinarias: Verano y Navidad que 

se devengarán los días 15 de los meses de Junio y Diciembre respectivamente, por importe cada una de ellas de una mensualidad de 
salario base más antigüedad  

Estas gratificaciones serán concedidas en proporción al tiempo trabajado y su importe se percibirá prorrateado mensualmente 
o por periodo inferior si la duración del contrato así lo fuera  

 Artículo 19. Plus de Instalación y/o Montaje.
Los trabajadores que presten sus servicios en las actividades de instalación y/o Montajes, y considerando la posible «peligrosi-

dad» de dichas actividades, percibirán un plus adicional por importe de 100,00€ mensuales 
Artículo 20. Dietas.
Todos los productores que por necesidades de la industria y por orden de la empresa tengan que efectuar viajes o desplazamien-

tos a poblaciones distintas de aquellas en que radique la empresa o taller percibirán, sobre su sueldo o jornal la cantidad de 40,00 euros/
día en concepto de dieta, cuando realicen las dos comidas principales en el lugar de desplazamiento o durante el viaje o tenga que per-
noctar como consecuencia de ello. Si debido a las circunstancias de zona y temporada así como cualquier otra circunstancia de carácter 
excepcional en que se produzca el desplazamiento la cantidad señalada en el párrafo anterior no resultara suficiente para atender las 
necesidades de alojamiento del trabajador, la empresa completará los gastos ocasionados en concepto de pernocta, previa justificación 
del mismo y de la concurrencia de tales circunstancias, con aportación previa de facturas que acrediten la realidad del desembolso 
efectuado, siempre que se realicen dichas pernoctas en hoteles con categoría de dos estrellas o alojamiento similar.

Cuando el productor solo realice una de las comidas principales como consecuencia del viaje o desplazamiento, percibirá la 
cantidad de 10,00 euros/día en concepto de media dieta  

Capítulo V

 Artículo 21. Ropa de trabajo y prendas de seguridad. 
Se proveerá a todos los trabajadores de ropa de trabajo adecuada 
Se proveerá de ropa y calzado impermeable al personal que haya de realizar labores continuas a la intemperie en régimen de 

lluvias frecuentes, así como también a los que hubieren de actuar en lugares notablemente encharcados o fangosos. Dichas prendas y 
calzados solo podrán ser usados para y durante la ejecución de las labores que se indican. El período de duración de estas prendas de 
trabajo se fijará de común acuerdo.

En su caso, se proveerá a los trabajadores de dos juegos de prendas de trabajo al año como mínimo  El juego de verano será 
entregado en el mes de mayo o junio, y el correspondiente a invierno en el mes de septiembre u octubre 

Capítulo VI 
Faltas y sanciones

Artículo 22. Faltas. 
Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su importancia, trascendencia o intención, en leve, grave o 

muy grave 
1) Faltas leves  Se considerarán leves las faltas siguientes:
a)  La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo con retraso superior a cinco minutos e inferior a quince, en el horario de 

entrada; las tres primeras faltas cometidas dentro del período de un mes serán consideradas leves 
b)  No avisar anticipadamente a la empresa cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo-

sibilidad de haberlo efectuado 
c)  El abandono del servicio sin causa fundada, aun cuando sea por breve tiempo  Si como consecuencia del mismo se origi-

nase perjuicio de alguna consideración a las empresas o fuese causa de accidentes a sus compañeros de trabajo, esta falta 
podrá ser considerada como grave o muy grave según los casos 

d) Pequeños descuidos en la conservación del material y la falta de aviso sobre los defectos del mismo.
e) Falta de aseo y limpieza personal 
f) No atender al público con la corrección y diligencias debidas 
g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio 
h)  Las discusiones dentro de las dependencias de la empresa  Si tales discusiones produjeran escándalo notorio podrán ser 

consideradas como faltas graves o muy graves 
i) Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
j) La embriaguez o toxicomanía ocasional 
2) Faltas graves   Se considerarán faltas graves, las siguientes:
a)  Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo con retraso superior a cinco minutos e inferior 

a quince, durante un período de treinta días o más de dos faltas de puntualidad con retraso superior a diez minutos e infe-
rior a treinta en igual periodo de tiempo. Las faltas de puntualidad que excedan de los retrasos indicados, se considerarán 
unitariamente como graves 

b) Ausencia sin causa justificada por dos días, durante un período de treinta días.
c) Entregarse a juegos o distracciones durante la jornada laboral 
d) La simulación de enfermedad o accidente 
e)  La desobediencia a sus superiores en cualquier materia que sea propia del servicio. Si implicase quebranto manifiesto de 

la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa, podrá ser considerada como muy grave 
f) Simular la presencia de otro trabajador fichando, contestando, o firmando por él.
g) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio.
h)  La imprudencia durante la jornada laboral  Si implicase riesgo de accidente para el trabajador o sus compañeros, o peligro 

de avería para las instalaciones, podrá ser considerada como muy grave 
i)  Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como emplear herramientas de la empresa 

para usos propios 
j) La embriaguez, fuera de la jornada laboral, vistiendo el uniforme de la empresa 
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k) Los derivados de las causas previstas en los apartados 3 y 8 del artículo anterior 
l) Hacer un uso inadecuado de los uniformes, prendas de trabajo y equipos de prevención entregados por la empresa.
m) La reincidencia en falta leve  habiendo mediado amonestación escrita 
3) Faltas muy graves  Se considerarán como faltas muy graves, las siguientes:
a) Más de cinco faltas no justificadas de asistencia al trabajo cometidas en un período de seis meses, o diez durante un año.
b)  El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto en la Empresa como a 

los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante la jornada laboral 
en cualquier lugar.

c)  Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en productos, útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, 
instalaciones, edificios, enseres y documentos de la Empresa.

d)  La condena por delito de robo, hurto o apropiación indebida cometidos fuera de la empresa o por cualquier otra clase de 
hechos que puedan implicar para ésta desconfianza respecto a su autor y, en todo caso, la de duración superior a seis años, 
dictada por los Jueces y Tribunales de Justicia 

e)  La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas justificadas por sus compañeros de 
trabajo y/o clientes 

f) La embriaguez o toxicomanía habitual 
g)  Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o revelar a elementos extraños a la misma 

de datos de reserva obligada 
h)  Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la falta grave de respeto y consideración a los superiores o sus 

familiares, así como a los compañeros y subordinados 
i) La blasfemia habitual 
j) Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia 
k) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad 
l) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo 
m) El originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo 
n) Las derivadas de lo previsto en las causas 6, 8 y 9 del artículo anterior 
o)  La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes 

de haberse producido la primera 
p)  El acoso sexual: las agresiones verbales o físicas por parte de los trabajadores, cualquiera que sea su puesto o cargo en la 

empresa, en el centro de trabajo o en el cumplimiento de un servicio, con clara intencionalidad de carácter sexual, agre-
diendo la dignidad e intimidad de las personas 

q)  Hacer desaparecer, inutilizar herramientas y equipos y material de trabajo, o causar desperfectos en los mismos por uso 
inadecuado de ellos 

r)  No usar, o hacerlo inadecuadamente, los equipos de protección individual facilitados por la empresa, a fin de evitar riesgos 
en la ejecución de las tareas encomendadas 

s) La reiteración en la comisión de faltas graves, incluidas las de puntualidad 
Artículo 23. Sanciones. 
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
A)  Por faltas leves: amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión de empleo y sueldo hasta dos días 
B)  Por faltas graves: suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
C)  Por falta muy grave: suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días; inhabilitación por un período no superior 

a dos años para el ascenso; despido 
Corresponde a las empresas la facultad de imponer sanciones, de acuerdo con lo determinado en el Estatuto de los Trabajadores, 

la Ley de Procedimiento Laboral y en este Convenio colectivo 
De toda sanción, salvo la amonestación verbal, se dará traslado por escrito al interesado, quien deberá acusar recibo o firmar el 

enterado de la comunicación, constando así en su expediente 
Se informará al representante de los trabajadores de las sanciones impuestas por faltas muy graves 
La facultad de las empresas para sancionar prescribirá, para las faltas leves, a los diez días; para las faltas graves, a los veinte 

días; y para las muy graves, a los sesenta días, contados a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en 
todo caso, a los seis meses de haberse cometido 

Capítulo VI

Artículo 24. Póliza de Seguros.
  La empresa formalizará una póliza de seguros de accidentes de trabajo y no laboral, que asegure a los trabajadores o a los 

beneficiarios que señalen o a sus derechohabientes, el pago de las cantidades, que a continuación se señalan, según el siguiente detalle:
Por fallecimiento accidental: 15 000,00 euros 
Por Incapacidad profesional total: 7 500,00 euros 
Por Incapacidad profesional absoluta: 15 000,00 euros  
Por Gran Invalidez: 15 000,00 euros
Los trabajadores tendrán derecho al cobro de estas cantidades, con independencia y sin perjuicio de las que pudieran correspon-

derles por Ley para cada uno de los supuestos asegurados  Las distintas contingencias aseguradas son incompatibles entre sí, de modo 
que el pago de una de ellas imposibilita el cobro de cualquiera de las otras, aunque se produjera la contingencia. Se considera expresa-
mente accidente los siniestros producidos con motocicletas  En el supuesto del infarto de miocardio, sólo se considerará accidente en 
el supuesto de que así sea declarado por los Servicios Técnicos de la Seguridad Social competentes. En caso de incumplimiento de lo 
dispuesto en la presente cláusula, la empresa responderá directamente de las cantidades indicadas 
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Capítulo VII 
Disposiciones varias

Artículo 25 
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico e indivisible, y a efecto de su aplicación práctica serán 

consideradas globalmente, y valoradas en su conjunto, serán compensables 
Las disposiciones futuras de cualquier rango que impliquen variación en todos o algunos de los conceptos pactados, solo tendrá 

eficacia si globalmente considerados y sumados a los vigentes con anterioridad a este convenio superan el nivel total de este. En caso 
contrario se considerarán absorbidos por las mejoras pactadas, incluida la fijación de salarios interprofesionales, y efectuándose la 
comparación en forma global y anual 

Anexo I

Tabla Salaria

Categoria Profesional Salario base 
Mensual

Paga extra
Verano

Paga extra
Navidad

Director 1 200,00 €    1 200,00 € 1 200,00 €
Gerente 1 150,00 € 1 150,00 € 1 150,00 €
Profesional Grado Superior 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100,00 €
Profesional Grado Medio 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Jefe Comercial/Viajante 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Encargado General 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Encargado Departamento 900,00 € 900,00 € 900,00 €
Comercial/Vendedor 900,00 € 900,00 € 900,00 €
Jefe Administrativo 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Oficial Administrativo 800,00 € 800,00 € 800,00 €
Auxiliar Administrativo 700,00 € 700,00 € 700,00 €
Encarg. Equipo  Instalac/Montaje 875,00 € 875,00 € 875,00 €
Conductor Ofc  1ª 850,00 € 850,00 € 850,00 €
Conductor Ofc  2ª 825,00 € 825,00 € 825,00 €
Oficial 1.ª Oficios 800,00 € 800,00 € 800,00 €
Oficial 2.ª Oficios 750,00 € 750,00 € 750,00 €
Oficial 3.ª Oficios 700,00 € 700,00 € 700,00 €
Cosedor/A 750,00 € 750,00 € 750,00 €
Limpiador/A Material 750,00 € 750,00 € 750,00 €
Mozo Almacén 700,00 € 700,00 € 700,00 €
Peón 675,00 € 675,00 € 675,00 €

25W-12724

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el escrito presentado en esta Delegación Territorial, con fecha de entrada 5 de septiembre de 2014  por Endesa Distribu-
ción Eléctrica, S.L. por el que se ha formalizado solicitud de cierre en el procedimiento administrativo, expediente número 273642 y 
RAT 110617, con objeto del cierre de la instalación eléctrica de alta tensión perteneciente a la compañía distribuidora Endesa Distri-
bución Eléctrica, S.L. y consistente en desmontaje de 6 centros de transformación en el TM de Mairena del Aljarafe.- P6550, que se 
sigue en esta Delegación Territorial 

Considerando que dicha instalación consta de 6 centros de transformación prefabricados de 630+630 kVA que se darán de baja 
y 0,548 km de línea subterránea en la que se realizarán empalmes a la altura de cada centro para dar continuidad a la misma.

Considerando que dicho cierre y desmantelamiento tienen lugar por el estado vandálico y de hurto en dichas instalaciones, las 
cuales fueron autorizadas en el expediente número 251133 RAT 110617 que consistía en 8 centros de transformación de 630+630 kVA 
y línea subterránea de 1,64 km. De los cuales sólo quedan en servicio los centros de transformación núms. 111.111 y 111.112.

Y considerando que se han cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo IV del título VII del RD 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, y según lo dispuesto en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones 
eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial resuelve:

Primero: Autorizar el cierre de dicha instalación eléctrica perteneciente a la compañía distribuidora Endesa Distribución 
Eléctrica, S L 
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Segundo: Para proceder al cierre deberán observarse las siguientes consideraciones:
1  La presente resolución habilita al titular para el cierre de la instalación proyectada 
2   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos 

necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación Territorial 
3  El plazo para el cierre será de un año, contado a partir de la presente resolución 
4.  Transcurrido dicho plazo sin que haya tenido lugar dicho cierre se producirá automáticamente la caducidad de esta reso-

lución, todo ello según el artículo 138 de dicho capítulo IV del título VII del RD 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 

5.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación del cierre a esta Delegación Territorial, quien previas las compro-
baciones técnicas que se consideren oportunas, levantará acta de cierre.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 107.1 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 13 de octubre de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
34F-12239-P

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 28 de junio de 2011 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías
—  Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo,
—  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía 
—  Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo 
Así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 

delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación 
Territorial resuelve:

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, n º 2 
Emplazamiento: Km  51,3 de Ctra  Aracena N-433 
Finalidad de la instalación: Sustitución de C T  intemperie para mejorar suministro de la zona 
Referencia: R A T : 111601  Exp : 265017 

Línea eléctrica:
Origen: Linea «Ronquillo» de Sub. Cala.
Final: C T  proyectado 
T M  afectado: El Castillo de las Guardas 
Tipo: Aérea 
Longitud en km : 0,020 
Tensión en servicio: 15 (20) kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálico 
Aisladores: U40BS 

Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15 (20) kV/ B2 
Presupuesto: 13 278,2 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
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5   Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Au-
torización de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el art  132 º del R D 1955/2000 

6.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución 
8.  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de 
la Ley 4/1999, de 14 de Enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 10 de septiembre de 2014 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
34F-10699-P

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

Junta Arbitral del Transporte

Don Juan Carlos Parrilla Cobo, Secretario de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla 
Certifica: Que en el expediente de reclamación instado ante esta Junta y más abajo mencionado figura el laudo del tenor literal siguiente:

lAudo

Presidenta: Doña Pilar García Luque.
Vocal: Don José Manuel Laguarda García 
Secretario: Don Juan Carlos Parrilla Cobo 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 11 00 horas del día 15 de octubre de 2014, se reúnen en sus dependencias de la plaza de 

San Andrés n º 2, la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla, integrada por las personas al margen relacionadas, al objeto de celebrar 
la Vista correspondiente a la reclamación deducida por División de Transportes J L  Pantoja S L U  contra Global ACB Lucena, S L 

Antecedentes.
Que con fecha 21 de enero de 2014, se ha recibido en esta Junta Arbitral escrito de la parte actora reclamando a la demandada 

la cantidad de 857 €, más sus intereses legales 
Que se señaló para la Vista el día 12 de marzo de 2014 a las 11 30 horas, compareciendo por la entidad reclamante, don Aníbal 

Nicolás Tovaruela Garrido. No compareciendo la parte demandada sin que constara a esta Junta la notificación de la citación a la mis-
ma, se suspendió la Vista y se procedió de nuevo a notificar por los cauces legales reglamentarios, señalándose para la nueva Vista el 
día 9 de julio de 2014 a las 10 30 horas, compareciendo por la demandante, don Aníbal Nicolás Tovaruela Garrido  No compareciendo 
la parte demandada sin que constara a esta Junta la notificación de la citación a la misma, se suspendió la Vista y se procedió de nuevo 
a notificar por los cauces legales reglamentarios, señalándose para la nueva Vista el día 15 de octubre de 2014 a las 11.00 horas, compa-
reciendo por la demandante don Francisco de Asís Campos Martínez de León, no compareciendo la parte demandada ni persona alguna 
que ostente su representación, pese a estar citada en tiempo y en forma.

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

Que la reclamación se basa en los siguientes:

Hechos.
Que según manifiesta la parte actora, como empresa transportista, se llevaron a cabo para la demandada unos servicios de 

transportes, debidamente detallados en la demanda que dieron lugar a las siguientes facturas números:
11307438/1 02 08 13 1 307,00
11307439/1 02 08 13 3 780,00
Total:  5 087,00 € (IVA incluido) 
Que tras pagos parciales realizados por parte de la demandada, la cantidad adeudada es por importe de 857 € 
Que hasta la fecha y pese a las numerosas gestiones realizadas para el cobro del referido importe, éstos han sido infructuosos 
Que el día de la Vista, comparece solo la representación de la parte actora, incompareciendo la demandada, pese a estar citada 

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

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

Fundamentos de derecho.
La competencia territorial de la Junta, de la que nada se alega, viene determinada en los arts. 6 y 7.2 del Reglamento de la 

LOTT (R D  1211/90) 
La sumisión viene determinada de acuerdo con el art  38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 

Terrestres (LOTT), conforme a la redacción dada al mismo por el art  162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
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les, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: «Se 
presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda 
de 6.000,00 € (actualmente 15.000 € tras la modificación de la LOTT por la Ley 9/2013, de 4 de julio) y ninguna de las partes intervi-
nientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería 
haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado»  Consta en el expediente acuerdo de sumisión expresa a esta Junta 
Arbitral suscrito entre las partes 

Por tratarse de un transporte internacional la normativa aplicable es el Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió Espa-
ña por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE de 7 de mayo de 1974 núm  109)  Contrato 
de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5 de julio de 1978 al que se adhirió 
España por Instrumento de 23 de septiembre de 1982 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE de 18 de diciembre de 1982, núm  
203, que establece para cuestiones de competencia lo regulado en el art. 31.1 a). No obstante y dado que el CMR no constituye una 
regulación completa y sistemática de los transportes de mercancía por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas 
materiales internas de los Estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación el Código de Comercio, LOTT y su Reglamento, la 
Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías y demás normas de general aplicación 

Es determinante la circunstancia de que ambas partes litigantes son empresas nacionales y con residencia mercantil en España, 
habiendo por lo tanto perfeccionado el contrato de transportes bajo la legislación nacional que invocamos. No hay motivo fundado 
en Derecho que mantenga que la actuación de las Juntas Arbitrales de Transporte deba circunscribirse solamente a las controversias 
nacidas como consecuencia del transporte de carácter interno. En este sentido no hay más que considerar de aplicación lo establecido 
en el art. 33 del CMR que dice «El contrato de transporte puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un Tribunal arbitral, 
a condición de que ésta cláusula prevea que dicho Tribunal arbitral aplicará el presente convenio».

Abundando en esta línea, el art  31 del CMR hace una remisión a la jurisdicción de los Estados para la resolución de los litigios 
a que pueda dar lugar el transporte regulado en él, lo que en este caso hace plenamente aplicable el sometimiento a la Junta Arbitral de 
Transportes de Sevilla 

Considerando que por todo lo expuesto puede ser determinada la competencia territorial y la sumisión al arbitraje con las dispo-
siciones legislativas que señala el Ordenamiento Español, por lo que en todo caso esta Junta Arbitral de Sevilla se declara competente 
para resolver esta controversia 

Que, igualmente de las actuaciones del expediente, de la documentación aportada y manifestaciones realizadas por la represen-
tación de la reclamante en el acto de la Vista, ha quedado acreditada la prestación de servicios de transportes por parte de División de 
Transportes J.L. Pantoja S.L.U., en beneficio de Global ACB Lucena, S.L. en ejecución de un contrato de transportes, quedado debida-
mente acreditado el incumpliendo por la demandada de su obligación principal, cual es pagar el precio de los transportes, sin que conste 
a esta Junta la extinción de la obligación por otro medio, de lo que resulta una cantidad total adeudada de 857 €.

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

Laudo.
Que debe estimarse la reclamación interpuesta por la empresa División de Transportes J L  Pantoja S L U , contra Global 

ACB Lucena, S L , debiendo esta última abonar la cantidad de ochocientos cincuenta y siete euros (857 €), más los intereses legales 
correspondientes desde la fecha de interposición de la demanda ante esta Junta Arbitral que lo fue el 21 de enero de 2014, a favor de la 
reclamante por los razonamientos y fundamentos expuestos en el presente Laudo 

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

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

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

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

Siguen las firmas de los asistentes y el sello de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla.
Y para su debida constancia y entrega a parte interesada expido la presente certificación.
En Sevilla a 31 de octubre de 2014 —El Secretario, Juan Carlos Parrilla Cobo 

34W-13209

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DON PABLO GUTIÉRREZ–ALVIZ Y CONRADI

Don Pablo Gutiérrez–Alviz y Conradi, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con despacho profesional en 41001-Sevilla, 
calle Santas Patronas números 2 y 4, esquina a Reyes Católicos, planta primera.

Hace saber: Que ante mí, se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria expediente provisional número 
8/2012, instado por la Asociación Paz y Bien, con CIF G-41/065566 y la Entidad Mercantil Industria Sevillana Reciclaje de Plásticos, 
S.L., con CIF B-41/181207, con fecha 26 de julio de 2012, de la finca que se describe a continuación, complementando y subsanando 
la emitida anteriormente, por un error padecido al reseñar la tasación para caso de subasta:
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Descripción de la finca. «Nave industrial en la Vía-5 del polígono La Fontanilla, en termino de Gerena (Sevilla). La parcela 
sobre la que se encuentra construida tiene una superficie de 2.416,00 metros cuadrados, ocupando la nave 47,60 metros de fachada 
por 42,00 de fondo, lo que hace una superficie construida de 1.999,20 metros cuadrados, separándose del lateral derecho por un patio 
que ocupa el resto de la superficie de la parcela. La superficie útil de la nave es de 1.952,70 metros cuadrados. Carece de distribución 
interior y linda: Por su frente, con Vial-5, abierto en la finca matriz, a través de zona de servicio; derecha, con el resto de la finca matriz 
de la que procede; izquierda, con centro de transformación; y fondo, con resto de la finca matriz, destinado a zona verde del polígono. 
Sus características son las siguientes: Estructura metálica con perfiles laminados en caliente; iluminación: ventanas y lámparas de neón; 
cubierta chapa de acero; cerramientos exterior: hormigón prefabricado, carpintería exterior; perfil de acero y soleras de hormigón.

Inscripción. En el Registro de la Propiedad número dos de Sevilla, al folio 70, del tomo 1.425, libro 128 de Gerena, finca 6.202, 
inscripción 1ª 

Se señala la subasta para el día 29 de diciembre de 2014, a las 10 00 horas, en la Notaría 
El tipo fijado para la subasta es de setecientos treinta y seis mil ciento noventa euros (€ 736.190). Y no quinientos setenta y cua-

tro mil seiscientos noventa y tres euros y cincuenta céntimos (€ 574 693,50), como erróneamente se hizo constar en el procedimiento 
La subasta se celebrará en la Notaría y se someterá a lo previsto en los apartados siguientes:
1. La realización del valor del bien se llevará a cabo a través de una única subasta para la que servirá de tipo el pactado en la 

escritura de constitución de hipoteca  No obstante, si se presentaran posturas por un importe igual o superior al 50 por cien del valor 
por el que el bien hubiera salido a subasta, se entenderá adjudicada la finca a quien presente la mejor postura.

2  Cuando la mejor postura presentada fuera inferior al 50 por cien del tipo señalado para la subasta, podrá el deudor presentar, 
en el plazo de diez días, tercero que mejore la postura, ofreciendo cantidad superior al 50 por cien del valor de tasación o que, aun 
inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante.

3. Transcurrido el expresado plazo sin que el deudor del bien realice lo previsto en el párrafo anterior, el acreedor podrá pedir, 
dentro del término de cinco días, la adjudicación de la finca o fincas por importe igual o superior al 60 por cien del valor de tasación.

4. Si el acreedor no hiciese uso de la mencionada facultad, se entenderá adjudicada la finca a quien haya presentado la mejor 
postura, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 por cien del valor de tasación o, siendo inferior, cubra, al menos, la 
cantidad reclamada por todos los conceptos 

5  Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de veinte (20) días, pedir la adjudicación 
por importe igual o superior al 50 por cien del valor de tasación 

6. Si el acreedor no hiciere uso de la facultad a que se refiere el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el artículo 236 n. del 
Reglamento Hipotecario 

La documentación y la certificación registral pueden consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la licitación. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta, continuarán subsistentes.

Los postores deberían consignar previamente en la Notaría, el treinta por ciento del tipo correspondiente, o el veinte por ciento 
del de la segunda subasta para tomar parte en la tercera 

En Sevilla a 14 de noviembre de 2014.—El Notario, Pablo Gutiérrez–Alviz y Conradi.
8W-13315-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1 —Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
2 —Objeto del contrato.
Resolución número 4752 del 18 de noviembre de 2014 
a) Descripción del objeto: Adquisición de plataforma software para la gestión de incidencias urbanas para Ayuntamientos. 

Plan Supera2 
b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla  / Un mes 
c) Tipo del contrato: Suministro 
d) Codificación C.P.V.: 48000000 - Paquetes de software y sistemas de información.
e) N º de lotes: 1 
3 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Valoración de más de un criterio 
4 —Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 150 000,00 € (Presupuesto base 123 966,94 € + 26 033,06 € de I V A) 
2) Valor estimado: 123 966,94 €, IVA excluido (Presupuesto base + prórrogas + posible modificación) 
5 —Garantías.
1) Garantía Provisional: No exigida 
2) Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido I V A 
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6 —Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla  41071 
d) Teléfono: 954550763 / 954550216 / 954550765 
e) Fax: 95 455 08 61 
f) Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 5 de diciembre de 2014, 13 00 h 
7 —Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede 
b) Solvencia profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
c) Solvencia económica: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
8 —Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: El 5 de diciembre 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 00 a 13 00 horas 
 2ª  Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 3ª  Localidad y Código Postal: Sevilla  41071 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses 
e) Admisión de variantes: No se admiten 
9 —Apertura:
A) De la documentación (Sobre A): El 11 de diciembre de 2014 a las 11:30 horas en acto reservado  A las 12 00 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): El 11 de diciembre de 2014 a las 12.00 horas, de no requerirse subsanación de 
documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al cuando señale la Mesa, en acto público 

C) De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa,
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Domicilio: Av  Menéndez Y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 
10 —Otras informaciones: El presente contrato deberá adjudicarse dentro del ejercicio 2014, sin cuyo requisito, quedarán sin 

efecto el gasto y las obligaciones contraídas, sin que quepa reclamación por este motivo, por los licitadores.
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 Clausula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.

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

11 —Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 
Sevilla a 19 de noviembre de 2014 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 942/11, Fernando Fernández-Figueroa Gue-

rrero 
4W-13532

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número 162/2008, promovido por France Telecom España, S.A., 
contra Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, se ha dictado por Tribunal Superior de Justicia, Sala de los 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera de Sevilla sentencia en 10 de enero de 2013, que ha alcanzado el carácter de firme y cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente: 

Sentencia.
Ilmos  Srs  Magistrados:
Don Victoriano Valpuesta Bermúdez  Presidente 
Don Eloy Méndez Martínez 
Don Guillermo del Pino Romero 
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En Sevilla a 10 de enero del año 2013 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha visto el recurso seguido 

en esta Sección Tercera con el número 162/2008, interpuesto por France Telecom España, S.A.U. (en adelante, Orange), que ha actuado 
representada por el Procurador don Ignacio Espejo Ruiz, y asistida de Letrado, contra el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, represen-
tado y asistido por el Letrado del Servicio Jurídico de la Diputación Provincial de Sevilla  La cuantía del recurso es indeterminada  Ha 
sido ponente el ilustrísimo Sr. don Victoriano Valpuesta Bermúdez, que expresa el parecer de la Sala.

I —Antecedentes de hecho.
Primero.—El recurso se interpuso, contra la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por ocupaciones del 

subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, aprobada provisionalmente por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Mairena del Alcor de 
6 de noviembre de 2007 

Segundo.—En el escrito de demanda la parte recurrente solicitó que se dictara sentencia por la que se anule dicha disposición 
normativa de carácter general 

Tercero —En el escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada se opuso a las pretensiones de la recurren-
te, y pidió se dictara sentencia por la que se declarase inadmisible el recurso. Recibido el recurso a prueba, y practicadas las propues-
tas que fueron admitidas, se dio ocasión a las partes para que formularan sus conclusiones, quedando a continuación las actuaciones 
conclusas para sentencia. En tal situación se acordó la suspensión del curso de las actuaciones hasta que se resolvieran las cuestiones 
prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la posible incompatibilidad de las 
Ordenanzas aprobadas por determinados municipios relativas a la tasa por ocupación o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y 
subsuelo con el art  13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002 

Cuarto —En la tramitación de la presente causa se han observado todas las prescripciones legales, salvo determinados plazos 
procesales por acumulación de asuntos ante la Sala; habiéndose señalado para votación y fallo el día de ayer, en el que, efectivamente, 
se deliberó, votó y falló 

II —Fundamentos de derecho.
Primero.—Constituye el objeto del presente recurso la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por ocupa-

ciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, aprobada provisionalmente por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Mairena del 
Alcor de 6 de noviembre de 2007, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 28 de diciembre de dicha anualidad.

Se alega en la demanda diversas infracciones del Derecho Interno: Unas de carácter formal, como la vulneración del artículo 
17 1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en relación con el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al 
haberse incumplido la obligación de exposición pública del texto de la Ordenanza Fiscal por un periodo de treinta días hábiles en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento; también que la Ordenanza incumple los requisitos de publicidad exigidos en el art. 29.2.a) de la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de Telecomunicaciones, al no haber sido remitida a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones 
para que ésta publique una sinopsis en internet; y que igualmente la Ordenanza incumple el requisito exigido por el art. 25 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales que regula la obligación de contar con un informe técnico económico que ponga de mani-
fiesto el valor de mercado de esa utilización o aprovechamiento.

También se alegan infracciones de carácter sustantivo: En primer lugar, que el art. 24 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece dos tipos de tasas: Una tasa general 
en el apartado 1.a) por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, cuantificable en función del 
valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de do-
minio público; y una tasa especial en el apartado 1 c) por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés 
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, cuantificable en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes 
de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas, dándose al caso una la infracción de 
la doctrina legal del Tribunal Supremo fijada en sus sentencias de 18 de junio y 16 de julio de 2007 que implica la exclusión de las 
compañías de telefonía móvil de la tasa regulada en el art. 24.1.a) del TRLHL. En segundo lugar, que la Ordenanza considera, según se 
desprende de su art. 2.2.°, que los operadores de telefonía móvil realizan el hecho imponible de la tasa tanto en relación con las redes e 
infraestructuras de su propiedad que ocupan dominio público local (circunstancia que la recurrente no discute en absoluto en la medida 
en que exista tal ocupación), como en relación con las redes ajenas, propiedad de otros operadores. En tercer lugar, se alega que infrin-
ge el principio constitucional de capacidad económica proclamado en el art  31 1 de la C E , así como los principios constitucionales 
conexos (doble imposición, igualdad, interdicción de la confiscatoriedad y de la arbitrariedad de los poderes públicos). En cuarto lugar, 
se impugna la fórmula de cuantificación de la tasa contenida en el art. 5 por diversos motivos: 

A) Porque supone una aplicación encubierta del régimen especial previsto en el art. 24.1.c) del TRLHL, del cual están exclui-
das expresamente las operadoras de telefonía móvil  

B) Porque vulnera el art. 24.1.a) del TRLHL al no respetar el valor de mercado que opera como límite cuantitativo de la tasa, 
en tanto que utiliza indebidamente una fórmula de cuantificación prevista para supuestos de uso especialmente intenso del dominio 
público local, lo que no se da en el caso de las operadoras de telefonía móvil, y desvincula la base imponible del hecho imponible, del 
que prescinde.

C) Porque el Informe Técnico Económico no justifica que la tasa se adecua al valor de mercado, sino en exclusiva atención a 
motivos meramente recaudatorios, y 

D)  Porque el método de cálculo se basa en determinadas asunciones y extrapolaciones de datos obtenidos a nivel nacional, 
correspondiéndose a un sistema de estimación indirecta, lo que vulnera lo dispuesto en el art. 24.1.a) del TRLHL y los arts.  50 y 53 de 
la Ley General Tributaria  Por último, se impugna el sistema de declaración e ingreso de la tasa establecido en el art  8 de la Ordenanza, 
que infringe el art. 3 de la L.G.T. así como el art. 120 de este mismo texto legal al exigir a los operadores la presentación de autoliqui-
daciones trimestrales para proceder al ingreso de la deuda tributaria cuando su cuantía está ya determinada en la propia Ordenanza 

Se alega, por último, en la demanda diversas infracciones del Derecho Comunitario por cuanto impone a los operadores de 
telefonía móvil una tasa con independencia de que ocupen o no dominio público local, en vez de a los titulares de las redes, por ser los 
únicos que realizan esa ocupación efectiva; tampoco responde al uso óptimo de las redes de telecomunicaciones, finalidad u objetivo 
que exige expresamente el art. 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002; y, por 
último, infringe los principios de transparencia, prohibición de discriminación, justificación y proporcionalidad.
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Segundo —La representación procesal del Ayuntamiento demandado ha opuesto causa de inadmisión del recurso contencio-
so-administrativo, invocando el art. 69 b) de la Ley Jurisdiccional en relación con su art. 45.2 d), ya que, a su entender, no está acredi-
tado que la decisión de interponer el recurso haya sido adoptada por el órgano estatutariamente competente. En principio hay que decir 
que el escrito de interposición de recurso fue presentado por el Procurador actuante, don Ignacio Espejo Ruiz, que aportaba copia de 
poder notarial otorgado el 5 de enero de 2007 por un apoderado de la entidad France Telecom España, S A , a virtud de escritura notarial 
de poder de la que resulta estar facultado para otorgar en nombre de dicha sociedad un poder general para pleitos.

La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2011, afirma lo siguiente: «…esta Sala y Sección se ha pronunciado 
recientemente en un asunto análogo al ahora examinado en nuestra sentencia de 15 de junio de 2011, —recurso de casación núm  
4169/2008— (en idéntico sentido también sentencia de 23 de diciembre de 2008 —recurso contencioso-administrativo núm  20/2006), 
por lo que por unidad de doctrina y seguridad jurídica bastará para acoger este motivo y por tanto estimar el presente recurso de ca-
sación reproducir los fundamentos jurídicos tercero y cuarto de la misma, en los que se sostenía que: Tercero.—La sentencia de 5 de 
noviembre de 2008 del pleno de esta Sala (casación núm. 4755/2005) ha abordado la cuestión que plantea el recurso de casación en 
sentido contrario a lo que en él se postula, y lo ha hecho, tras tomar en consideración que sobre la misma no ha existido una jurispruden-
cia uniforme, con la finalidad de zanjar esas diferencias y fijar para el futuro la doctrina que procede tras la nueva Ley Jurisdiccional de 
1998. De dicha sentencia, cuya doctrina procede aquí reiterar, deben destacarse estas declaraciones: «(…) A diferencia de lo dispuesto 
en el artículo 57.2.d) de la Ley de la Jurisdicción de 27 de diciembre de 1956, que se refería sólo a las «Corporaciones o Instituciones» 
cuando imponía que al escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo se acompañara «el documento que acredite el 
cumplimiento de las formalidades que para entablar demandas exijan a las Corporaciones o Instituciones sus Leyes respectivas»; hoy el 
artículo 45.2.d) de la Ley de la Jurisdicción de 13 de julio de 1998, de modo más amplio, más extenso, se refiere a las «personas jurídi-
cas», sin añadir matiz o exclusión alguna, disponiendo literalmente que a aquel escrito de interposición se acompañará «el documento 
o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las 
normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del do-
cumento mencionado en la letra a) de este mismo apartado». Por tanto, tras la Ley de 1998, cualquiera que sea la entidad demandante, 
ésta debe aportar, bien el documento independiente acreditativo de haberse adoptado el acuerdo de interponer el recurso por el órgano a 
quien en cada caso competa, o bien el documento que, además de ser acreditativo de la representación con que actúa el compareciente, 
incorpore o inserte en lo pertinente la justificación de aquel acuerdo.

Una cosa es, en efecto, el poder de representación, que sólo acredita y pone de relieve que el representante está facultado para 
actuar válida y eficazmente en nombre y por cuenta del representado; y otra distinta la decisión de litigar, de ejercitar la acción, que 
habrá de ser tomada por el órgano de la persona jurídica a quien las normas reguladoras de ésta atribuyan tal facultad. Obvia es la 
máxima trascendencia que la acreditación de esto último tiene para la válida constitución de la relación jurídico-procesal, pues siendo 
rogada la justicia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo primero que ha de constatarse es que la persona jurídica 
interesada ha solicitado realmente la tutela judicial, lo que a su vez precisa que tome el correspondiente acuerdo dirigido a tal fin, y que 
lo tome no cualquiera, no cualquier órgano de la misma, sino aquél al que la persona jurídica ha atribuido tal decisión, ya que en otro 
caso se abre la posibilidad, el riesgo, de iniciación de un litigio no querido, o que jurídicamente no quepa afirmar como querido, por la 
entidad que figure como recurrente».

En el caso presente lo que quedaba acreditado con la interposición del recurso es que el Procurador podía representar, con las 
facultades propias de un poder general para pleitos otorgado por un apoderado de la sociedad recurrente, a la mercantil en cuyo nombre 
comparecía, pero no que tal representante ejecutara al interponer el recurso una decisión de litigar adoptada por el órgano competente 
de dicha mercantil  Sin embargo, han sido incorporados por la recurrente a las actuaciones los estatutos de la sociedad France Telecom 
España, S A , cuyo artículo 18 atribuye al Consejo de Administración «la dirección, administración y representación de la sociedad en 
juicio y fuera de él, teniendo facultades, lo más ampliamente entendidas para contratar en general, realizar toda clase de actos y nego-
cios, obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes 
muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepción que la de aquellos asuntos que se encuentren 
reservados de una manera expresa por la Ley o por los Estatutos a la competencia de la Junta General de Accionistas»  En el artículo 20 
de los Estatutos se añade: «Sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el Consejo de Administración 
podrá designar uno o varios Consejeros Delegados, o una Comisión Ejecutiva en la que podrá delegar, con carácter permanente, las 
facultades que estime conveniente entre las que legalmente correspondan al propio Consejo de Administración, a excepción de las que 
por Ley fueran indelegables»  De otro lado, obra escritura de 29 de febrero de 2008, otorgada por Jean Marc Vignolles, en su condición 
de Consejero Delegado de la Sociedad, por la que confiere poder a favor de don Fernando Ballestero Díaz para que, en nombre de 
France Telecom España, S.A., pueda ejercitar, entre otras, las siguientes facultades: «Acordar el inicio de cualquier tipo de reclamación 
ante la Administración, acción judicial o extrajudicial en defensa de los intereses de la Compañía, incluido el sometimiento a Arbitraje, 
así como la personación en cualquier expediente administrativo o procedimiento judicial en que se puedan ver afectados los intereses 
de la Compañía, en especial iniciar expedientes de expropiación y/o servidumbre forzosa»  También consta incorporada a las actuacio-
nes una certificación emitida en fecha 9 de septiembre de 2009, por don Fernando Ballestero Díaz, en calidad de Secretario General 
de France Telecom España, S A , según la cual había ordenado, con anterioridad al vencimiento del plazo legalmente establecido, la 
interposición del recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza fiscal ahora impugnada.

De adverso se alega que esto último, la orden de interponer el recurso «con anterioridad al vencimiento del plazo legalmente 
establecido», no era posible por cuanto que el recurso se interpuso el 26, de febrero de 2008 y el Sr. Ballesteros fue apoderado por el 
Consejero Delegado días después, el 29 de febrero de 2008, ya vencido el plazo para recurrir pues la Ordenanza fue publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 28 de diciembre de 2007. Sin embargo, aunque no lo fuera antes del vencimiento del pla-
zo legal para recurrir, dicha decisión existió por el órgano estatutariamente facultado para ello y nada obsta a que fuera posteriormente 
a la interposición del recurso con cuya formulación se viene a ratificar. En consecuencia, resulta inapreciable la causa de inadmisión 
del recurso que se alega.

Tercero.—También debe rechazarse la alegación de falta de legitimación que aduce el Ayuntamiento con respecto a la recurren-
te, France Telecom España, S.A., al afirmar que «no está acreditado que dicha entidad esté operando o tenga licencia solicitada para 
operar en el municipio de Mairena del Alcor» y, en todo caso, porque «aun admitiendo que tuviera un derecho o interés legítimo para 
recurriría, uno y otro no irían más allá de aquellos preceptos de la Ordenanza que se refieren o afectan a las empresas explotadoras de 
servicios de telefonía móvil». En efecto, reconocido por la demandada que la recurrente «es una entidad suministradora del servicio de 
telefonía móvil», es claro que no puede ser puesto en duda su interés legítimo (ex art. 19.1 L.J.C.A.) en impugnar una Ordenanza que 
considera que los operadores de telefonía móvil realizan el hecho imponible de la tasa que regula. Cosa distinta será la limitación de los 
preceptos que le atañan, más esto sólo puede abordarse al acometer el estudio de fondo una vez descartados previamente los motivos 
de impugnación de carácter formal 



34 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 Viernes 21 de noviembre de 2014

Cuarto.—En efecto, porque el primer motivo impugnatorio de carácter formal aducido por la recurrente ha de ser apreciado, 
toda vez que no existe en el expediente certificado que acredite que la aprobación provisional de la Ordenanza fue expuesta en el tablón 
de anuncios municipal durante treinta días antes de su aprobación definitiva. Examinado el expediente administrativo no consta certi-
ficación alguna del Secretario del Ayuntamiento explicativa del tiempo en que el anuncio de aprobación provisional de la Ordenanza 
Fiscal hubiera estado expuesto en el tablón de anuncios, y ni al contestar la demanda ni al evacuar el escrito de conclusiones se hace 
alusión, siquiera fuese para desmentirla, a esta circunstancia alegada de adverso. Al respecto, se ha de reproducir lo dicho ya por esta 
misma Sección, entre otras en sentencia de 4 de junio de 2010, (rec  143/2009):

«El Tribunal Supremo en sentencia de 12 de abril de 2010, fija los efectos de esta carencia: «(…) Pues bien, el artículo 17.1 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que «los acuerdos provisionales adoptados por las corpo-
raciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a 
la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes Ordenanzas 
fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas». Esta previsión, según hemos interpretado 
(sentencias de 1 de julio de 1991 (apelación 4612/90, FJ 2 º); 12 de marzo de 1998 (apelación 3161/92, FJ 3 º); 11 de junio de 2001 
(casación 2810/96, FJ 4 º); 2 de marzo de 2002 (casación 8765/96, FJ 4 º); 22 de junio de 2004 (casación 2384/99, FJ 11 °); 27 de junio 
de 2006 (casación 3124/01, FJ 5 º); 5 de febrero de 2009 (casación 5607/05, FJ 3 °); y 8 de mayo de 2009 (casación 6637/05, FJ 4 °)), 
incorpora una exigencia de publicidad de cumplimiento reglado, cuya inobservancia acarrea la nulidad del texto aprobado, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 62 2 de la Ley 30/1992, y en los artículos 5 a 7 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial  
No constituye un mero requisito formal susceptible de subsanación, sino de un condicionamiento irrenunciable para la legitimidad de 
la norma, añadido a la divulgación en los correspondientes periódicos oficiales, ya que, tratándose de disposiciones que inciden en el 
patrimonio jurídico de los administrados, han de tener la posibilidad de alcanzar un cabal conocimiento de su contenido mediante la 
irrenunciable publicidad, dándoles, además, audiencia en el procedimiento seguido para elaborarlas (artículos 9 3 y 105 a  de la Cons-
titución), trámite esencial en la formación de la voluntad administrativa a fin de garantizar la legalidad, el acierto y la oportunidad de 
la opción elegida  El artículo 17 1 citado no deja lugar a dudas sobre el alcance de la obligación: la exposición al público ha de exten-
derse, «como mínimo», durante treinta días, cuyo cómputo se ha de hacer contando sólo los hábiles y, por ende, con exclusión de los 
domingos y festivos, por así disponerlo el artículo 48 1 de la Ley 30/1992, (véase sobre este particular las sentencias de 2 de febrero 
de 2005, (casación 1043/00, FJ 5.º) y 5 de febrero de 2009, ya citada, FJ 3.º). Resultando que, según certificó el Secretario consistorial, 
la aprobación provisional de la Ordenanza litigiosa estuvo expuesta al público en el tablón de anuncios de la entidad local por tiempo 
inferior (entre el 9 de noviembre y el 10 de diciembre de 2007), el desenlace no puede ser otro que su nulidad. Así lo hemos de declarar 
en esta sentencia, estimando en su integridad el recurso contencioso-administrativo interpuesto por France Telecom España, S.A., (…)»

En conclusión, la falta de una certificación del Secretario acreditativa de la publicación en legal forma en el tablón de anuncios 
supone también la nulidad de la Ordenanza aquí impugnada pues impide comprobar si ha transcurrido el plazo de treinta días hábiles 
exigidos por el artículo 17.1 TRLHL en relación con el 48.1 de la Ley 30/92, circunstancia que debe determinar la nulidad de la dispo-
sición de carácter general objeto del presente recurso; lo que hace innecesario resolver el resto de los motivos de impugnación, debién-
dose publicar el fallo de esta sentencia (ex art.72.2 LJCA), en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.

Quinto —De conformidad con el artículo 139 1 de la L J , no procede la condena de ninguna de las partes al pago de las costas 
causadas 

Vistos los artículos citados, los concordantes, y demás pertinentes de general aplicación 
Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por France Telecom España, S A U  (en adelante, 

Orange), contra la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pú-
blica, aprobada provisionalmente por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Mairena del Alcor de 6 de noviembre de 2007, declaramos 
la nulidad de dicha disposición general, ordenando la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del fallo de esta 
sentencia una vez adquiera la misma firmeza. Sin costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de casación 
fundado en los motivos previstos en el art. 88 de la L.J., el cual habrá de prepararse en el plazo de diez días a contar desde la notificación 
de esta resolución, previo el depósito que corresponda.

Y a su tiempo, y con certificación de la presente para su cumplimiento, devuélvase el expediente a su lugar de procedencia.
Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará en legal forma a las partes, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, man-

damos y firmamos.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa (LJCA), se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 2 de septiembre de 2013 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )

4F-12616

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número 168/2009, promovido por Telefónica Móviles España, S.A., 
se ha dictado por Tribunal Superior de Justicia de Sevilla  Sala Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia en 18 de julio 
de 2013, que ha alcanzado el carácter de firme y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia:
En Sevilla a 18 de julio de 2013 
Vistos los autos citados, seguidos ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-

lucía con sede en Sevilla, en el que ha sido parte actora Telefónica Móviles España, S.A., y parte demandada el Ayuntamiento de Las 
Cabezas de San Juan (Sevilla), turnándose la ponencia al ilustrísimo Sr. don Eloy Méndez Martínez, que expresa el parecer de la Sala.

Fallamos:
Que estimando parcialmente, como estimamos, el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la modificación de la 

Ordenanza Fiscal citada en el primer fundamento de derecho, debemos declarar, y declaramos, la nulidad de su artículo 2 2, en cuanto 
incluye dentro del hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial del dominio público local cuando se utilicen antenas, ins-
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talaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales «con independencia de quien 
sea el titular de aquéllas» y de su artículo 3.2, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas explotadoras de 
suministros que resulten de interés general o que afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario «tanto si son titulares 
de las correspondientes instalaciones o redes» que transcurran por el dominio público local «como si, no siendo titulares de dichas 
redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas», así como de su artículo 5, regulador de la base imponible y 
cuota tributaria del servicio de telefonía móvil, por considerar dichos preceptos no ajustados a derecho, sin hacer expresa condena en 
las costas de este procedimiento 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma, pueden interponer recurso de casación 
fundado en los motivos previstos en el art  88 de la LRJCA, el cual habrá de prepararse en el plazo de diez días a contar desde la noti-
ficación de esta resolución, previo el depósito que corresponda.

Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el fallo de esta sentencia.
Y a su tiempo, y con certificación de la presente para su cumplimiento, devuélvase el expediente a su lugar de procedencia.
Así, por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa (LJCA), se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 4 de noviembre de 2013 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )

4W-15180

Juzgados de lo Social
————

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 11/2014, a instancia de la parte actora doña Verónica 

Gómez Amado contra Fogasa y Cocalim, S L U , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 17/01/2014, del tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva
S Sª  Ilma  Dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones frente a Cocalim, S L U , por la 

suma de 4 026,20 euros en concepto de principal, más la de 400,00 euros calculados para intereses y gastos, sin perjuicio de posterior 
liquidación.

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, 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/la Magistrado-Juez  El/la Secretario/a Judicial
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Asimismo, se ha dictado Decreto de fecha 17/01/2014, de tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

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

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

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

El/la Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado actualmente en paradero desconocido Cocalim, S.L.U., expido el presente para 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Caceres, 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 17 de enero de 2014 — El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible )
253F-1199

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales 65/13, a instancia de la ejecu-

tante contra Solano Pharmaceutical, S.L, en la que con fecha 23 de enero de 2014, se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva 
extractada contiene los siguientes extremos:
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Decreto
Parte dispositiva
Declarar a la ejecutada Solano Pharmaceutical, en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 639,60 

euros en concepto de principal más 191,88 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 

con la presente resolución 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-

curso directo de revisión (art  188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm  4022-0000-64-120910, utilizando para ello el modelo 
oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de confor-
midad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancada habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

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

tase edicto para su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal) 

Lo acuerdo y mando  Doy fe  La Secretaria 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Solano Pharmaceutical, S.L, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En sevilla a 23 de enero de 2014 — El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible )
253F-1093

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 261/2013  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20120014449 
De: Doña María Salud Sanchez-Br1ñas Puch 
Contra: Ekiss-Anuman 26, S L 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales 261/13, a instancia de la eje-

cutante contra Ekiss-Anuman 26, S.L., en la que con fecha 20 de diciembre de dos mil trece se han dictado resoluciones cuya parte 
dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto:

Parte dispositiva:

S S ª  Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Ekiss-Anuman 26, S L , en favor del ejecutante en cuantía de 
13 286,69 euros de principal , más 3 986 euros presupuestados para intereses y costas 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-131412, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo esta-
blecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «social-reposición»
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«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)»

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo/a. Magistrado-Juez del Juzgado de lo social numero tres de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez —La Secretaria 
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto:

Parte dispositiva:

Habiéndose dictado orden general de ejecución y despacho de la misma en el que su parte dispositiva se acuerda despachar 
ejecución frente a la empresa Ekiss-Anuman 26, S L  en favor del ejecutante en cuantía de 13 286,69 euros de principal, más 3 986 
euros presupuestados para intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada en paradero 
desconocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la 
ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado conforme a lo 
previsto en el artículo 250 de la Ley 36/11, de 10 de octubre, así como el embargo mediante el punto neutro judicial de cualquier saldo 
favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo titular resulte la ejecutante como consecuencia de la averiguación patrimonial integral 
practicada 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de índices (Corpme) a través del punto neutro 

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

Hallándose la ejecutada en paradero desconocido, notifíquese esta resolución, junto con el Auto de orden general de ejecución, 
a través de edicto a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Madrid.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(Art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurren-
te y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número 4022-0000-64- 131412 para la salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adi-
cional decimoquinta de la LOPJ.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)»

Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Ekiss-Anuman 26, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 

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

En Sevilla a 20 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible)
2W-488

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 248/2012, a instancia de la parte actora don Manuel 

Caballero López y don Juan Antonio Gassin Crespo contra Tapicerias Mejias, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Decreto de fecha 15/10/14, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente

Parte dispositiva
Acuerdo:
1 - Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2.- Requerir al trabajador afectado o a su representante por término de quince días para que manifiesten si desean constituirse 

como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa 
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

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

En Sevilla a 15 de octubre de 2014 — La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-12146

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 194/2012, a instancia de la parte actora doña Marta Es-

ther Zapata de Castro contra Fuente de Soda, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 23/10/14, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Declaro parte en esta ejecución a doña Marta Esther Zapata de Castro por la cuantía no satisfecha por el Fogasa 
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Fuente de Soda, 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 23 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-12614

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 437/2013, a instancia de la parte actora Fremap contra 

Hidra Montajes Técnicos, S.L.U., Francisco Vázquez Ruiz, TGSS y INSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado 
Sentencia de fecha 30 de septiembre de 2014, cuyo fallo resulta del tenor literal siguiente:

fAllo

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fremap, contra Hidra Montajes Técnicos, S L U , y contra el INSS y la 
TGSS, en solicitud de reintegro de prestaciones a Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social número 61, de la cantidad de 188 733, 49 € por parte de la empresa Hydra Montajes Técnicos, S L U , como responsable 
directa de la capitalización de la pensión de incapacidad permanente total así como de los demás gastos médicos y económicos; canti-
dades ya anticipadas previamente por Fremap, y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del INSS y TGSS, en caso de 
insolvencia de la empresa Hydra Montajes Técnicos, S L U , como continuadores del extinto fondo de garantía de accidentes de trabajo 

Procede desestimar la demanda interpuesta contra don Francisco Vázquez Ruiz, por falta de legitimación pasiva, conforme a lo 
declarado probado en la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a todas las partes.
Adviértase a las partes que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado o repre-
sentante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco (5) días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
dicha notificación, por comparecencia o por escrito.

Así por esta mi sentencia 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 Hidra Montajes Técnicos, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 30 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-11483

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 188/2014, a instancia de la parte actora don Juan Carlos 

Roldan Moreno, contra don José Rodríguez Gandul e Instalaciones Acero Inoxidable Rodríguez, S L , sobre ejecución de títulos judi-
ciales se ha dictado resolución de fecha 24 de septiembre de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

pArte dispositivA

Acuerdo:
Declarar a los ejecutados don José Rodríguez Gandul, Instalaciones Acero Inoxidable Rodríguez, S L , en situación de insol-

vencia total por importe de 17 479,85 euros en concepto de principal, más la cantidad de 3 495,97 € presupuestada para intereses y 
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costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y 
ése de baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en 
la misma a juicio del recurrente, artículo 188 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 el número de cuenta de este Juzgado número 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen 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 don José Rodríguez Gandul e Instalaciones Acero Inoxidable Rodríguez, S.L., 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-11218

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 252/2011, a instancia de la parte actora doña Elisa 

Negrillo Gutiérrez contra Viajes Platón, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 19 de septiembre 
de 2014, del tenor literal siguiente:

decreto

Secretaria Judicial doña María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 19 de septiembre de 2014 

Antecedentes de hecho

Único. Se ha presentado escrito por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial en el que solicita que se le admita como parte en 
la presente ejecución al haber abonado a la trabajadora la cantidad 9 592,80 € 

fundAmentos de derecho

Primero —De conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 1 del Estatuto de los Trabajadores el Fondo de Garantía Salarial, 
como organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de la insolvencia, 
suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios dentro de los límites legalmente previsto. Por ello y en virtud 
de las responsabilidades que pudiera imponerse al Fogasa, procede tenerle como parte en esta ejecución.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LRJS despachada ejecución se notificará a los trabajadores 
afectados o a sus representantes la subrogación producida, por si pudieren conservar créditos derivados del propio título frente a la 
empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial y se les ofrecerá la posibilidad de constituirse como 
ejecutantes en el plazo de quince (15) días.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
pArte dispositivA

Acuerdo:
1  Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince (15) días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa 
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) días 

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

lA secretAriA judiciAl

Y para que sirva de notificación al demandado Viajes Platón, 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, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-10982

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 277/2013, a instancia de la parte actora don Félix Javier 

González Santos, contra Sive Sur, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 19 de marzo de 2014, del 
tenor literal siguiente:
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sentenciA n.º 168/14
En Sevilla a 19 de marzo de 2014 
En nombre de S M  el Rey,
Doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla, vistos los Autos 

seguidos a instancia de don Félix Javier González Santos, contra Sive Sur, S L , declarada en concurso, contra el Administrador Con-
cursal, que no comparecieron a pesar de haber sido citadas en legal forma, y contra Fogasa, que si compareció, sobre despido y recla-
mación de cantidad bajo el número 277/2013, y en atención a los siguientes  

Antecedentes de hecho

Primero.—La parte actora presento demanda en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimo de pertinen-
te aplicación solicito el dictado de sentencia conforme al suplico de la misma 

Segundo.—Que emplazadas las partes correctamente a juicio tuvo lugar este en la sala del Juzgado el día y hora fijado, com-
pareciendo la parte actora que tras ratificarse en la demanda solicitó que se dictara sentencia conforme al suplico de la misma previo 
recibimiento del pleito a prueba; no compareciendo la empresa demandada la cual se encuentra citada en legal forma  Tampoco com-
pareció la administración concursal  Si compareció el Fogasa 

Tercero.—Que recibido el pleito a prueba se practicaron por su orden las pruebas propuestas y admitidas con el resultado que 
obra en autos; tras lo cual la parte actora concluyó en defensa de sus pretensiones y declarándose en dicho acto del juicio concluso para 
sentencia 

hechos probAdos

Primero —Doña Félix Javier González Santos, venia prestando servicios para la empresa Sive Sur, S L , desde el día 20 de 
junio de 1996, ostentando la categoría profesional de conductor de primera y percibiendo un salario día de 43,33 euros incluida prorrata 
de pagas extraordinarias 

Segundo —Que el actor fue despedido mediante carta el día 8 de febrero de 2013, con fecha d efectos de dicho día, por causas 
objetivas  Se aporta la carta de despido a los folios 8 a 10, cuyo contenido se da por reproducido dada la extensión de la carta de despido 

La empresa ha sido declarada en concurso en los autos 869/13, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de esta 
localidad 

La empresa ha causado baja en la seguridad social en fecha de 17 de junio de 2013 
Tercero —Que el actor no ha ostentado durante el último año la condición de representante legal de los trabajadores, ni se 

encuentra afiliado a sindicato alguno.
Cuarto.—La empresa demandada, Sive Sur, S.L., adeuda a la actora la cantidad de 13.494, 91 euros, por los conceptos que 

se detallan en el hecho sexto de la demanda, a excepción de paga de verano, y de navidad  Respecto del mes de febrero de 2013, solo 
adeuda los 6 días trabajados 

Quinto —Que en fecha de 19 de febrero de 2013, se ha presentado papeleta de conciliación  Se ha celebrado el acto de conci-
liación en fecha de 4 de marzo de 2013, con el resultado de intentado sin efecto, por lo que se ha interpuesto demanda en fecha de 12 
de marzo de 2013 

fundAmentos de derecho

Primero —La parte actora formula demanda por despido y reclamación de cantidad 
Conforme a la reclamación de cantidad, el Fogasa, alega prescripción de las siguientes cantidades, conforme lo establecido en 

el artículo 59 del ET 
– Paga de verano de 2011 por importe de 747,89 euros.
– Paga de navidad de 2011 por importe de 746,38 euros.
Respecto de la nomina del mes de febrero de 2013, tan solo puede reclamar los 6 días trabajados, que a razón de 43,33 euros, 

suma un total de 259,98 euros 
Vistas de nuevo las actuaciones procede la estimación de la prescripción alegada, conforme al precepto citado, puesto que 

presentada el acta de conciliación en fecha de 19 de febrero 2013, solo podría reclamar hasta el 19 de febrero 2013, por lo que las 
cantidades citadas estarían prescritas  Y respecto de la nomina del mes de febrero de 2013, tan solo procede la condena a la empresa al 
abono de los 6 días trabajados, que asciende a la cantidad de 259,98 euros.

Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda de reclamación de cantidad, condenando a la empresa demandada, Sive 
Sur, S L , al pago al actor de la cantidad de 13 494, 91 euros 

Segundo —Respecto de la demanda de despido, y conforme a una unánime jurisprudencia se impone sobre el demandante la 
exigencia de acreditar la existencia de la relación laboral, categoría profesional, antigüedad y salario, así como el hecho del despido y 
éstas circunstancias quedan acreditadas en el caso de autos mediante la prueba documental aportada en el acto del juicio consistente en 
el contrato de trabajo y nóminas, por el que se demuestra la existencia de tal relación laboral , antigüedad y categoría profesional de la 
misma, debiendo de tener por auténticos dichos documentos y lo que de ellos se refleja al no haber sido impugnados por la empresa, 
al no haber acudido a juicio y por el hecho de deber de tener por confesa la demandada, conforme al artículo 91-2º de la LPL; por lo 
que se refiere salario especificado en la demanda debe de ser admitido en su totalidad, ya que conforme a las nóminas aportadas a las 
actuaciones, y al convenio colectivo su cuantía es la que queda reflejada en el hecho declarado probado primero.

Por lo que ser refiere al hecho del despido y a la fecha del mismo, así como a su forma hay que darlo por probado por dicha 
circunstancia de tener por confesa a la empresa demandada en la autenticidad de la carta, en la que se le cesa con fecha de efectos de 
8 de febrero de 2013 

El Fogasa alega en el acto de juicio que en el caso de ser declarado improcedente el despido no procede el abono del preaviso, 
ni la indemnización solicitada. Ademas de ello solicita la extinción indemnizada del contrato al tiempo del cese, dado que no es posible 
la readmisión del trabajador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 en relación con el artículo 110 de la LRJS 

Por la parte actora, se opta por la extinción indemnizada de la relación laboral pero al tiempo del dictado de la presente reso-
lución, lo que es lo procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 110. 1. b de la LRJS, puesto que el artículo 23. 3 de la 
LRJS permite al Fogasa oponer las excepciones personales del empresario, pero no se le concede la posibilidad de optar, facultad que 
si se le reconocer al trabajador, en los casos que la readmisión no es posible, lo que acontece en el caso de Autos.
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Por todo ello, declarando el despido improcedente, procede declarar la extinción de la relación laboral a fecha del dictado de la 
presente resolución, condenando a la empresa demandada al pago al trabajador en concepto de indemnización, no de la cantidad que 
se pide en la sentencia, sino de la suma de 33 526,59 euros, teniendo en cuenta su antiguedad en la empresa y salario día/ percibido, y 
la fecha de esta resolución 

Por último procede absolver a la administración concursal puesto que solo ha sido demandado a los efectos de la constitución 
valida de la relación jurídica procesal 

No procede declarar responsabilidad del Fogasa, por ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del ET 
Vistos los preceptos legales aplicables al presente caso 

fAllo

Que estimando como estimo parcialmente la demanda formulada por la parte actora contra la empresa Sive Sur, S L , y contra 
Fogasa declaro improcedente el despido de la misma, y no siendo posible la readmisión del trabajador, declaro extinguida la relación 
laboral a fecha de la presente resolución, condenando a la empresa demandada a pagar al trabajador en concepto de indemnización la 
cantidad de 33 526,59 euros 

Procede estimar parcialmente la demanda de reclamación de cantidad, condenando a la empresa demandada, Sive Sur, S L , al 
pago al actor de la cantidad de 13 494, 91 euros 

Por último procede absolver a la administracion concursal puesto que solo ha sido demandado a los efectos de la constitucion 
valida de la relación jurídica procesal 

No procede declarar responsabilidad del Fogasa, por ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del ET 
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la misma para su constancia en autos y no-

tifíquese la presente sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de 
lo Social de del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social número seis de Sevilla en los 
cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, debiendo consignar en metálico o mediante aval bancario en el caso que el 
recurrente no gozare del beneficio de Justicia gratuita en C/C n.º del Banesto, sucursal de la cantidad de euros en dicha C/C del Banesto 
o bien al tiempo de anunciarlo o al tiempo de interponerlo 

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

mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en Sevilla a 19 de 
marzo de 2014 

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

En Sevilla a 2 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-10264

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 124/2013, a instancia de la parte actora don José Antonio 

Serrano Sánchez, contra Prefhor Comercial Andaluza, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 4 de 
marzo de 2014, del tenor literal siguiente:

decreto 111/14
Secretaria Judicial doña María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 4 de marzo de 2014 

Antecedentes de hecho

Primero —José Antonio Serrano Sánchez, ha presentado demanda de ejecución frente a don José Antonio Serrano Sánchez, 
Rodri 5 Prefabricados de Hormigón, S L , Paveco Prefabricados, S L , y Prefhor Comercial Andaluza, S L 

Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 22 de abril de 2013, frente a Prefhor Comercial Andaluza, S L , 
por un total de 81 250,22 € en concepto de principal,más la cantidad de 16 250,04 € calculados para intereses y costas procesales 

Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
fundAmentos de derecho

Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 
ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el 
Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
pArte dispositivA

Acuerdo:
Declarar al ejecutado Prefhor Comercial Andaluza, S L , en situación de insolvencia total por importe de 81 250,22 euros en 

concepto de principal,más la cantidad de 16.250,04 € presupuestada para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se en-
tenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en 
la misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
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público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen 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 Prefhor Comercial Andaluza, 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 4 de marzo de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-2904

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 53/2014, a instancia de la parte actora doña Yolanda 

Pérez Montes, contra Grucaslo, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 3 de julio de 2014, cuya 
parte dispositiva resulta del tenor literal siguiente:

pArte dispositivA

Acuerdo:
Declarar al ejecutado Grucaslo, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 29 839,83 euros de 

principal más 5 967,96 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento 
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 188 de la LRJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de 
cuenta de este Juzgado número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

el/lA secretArio judiciAl

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

En Sevilla a 3 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-8535

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 149/2011, a instancia de la parte actora don Nicomedes 

Ticona Juruquita, contra Carmelo Yucra Chui empresa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 13 de 
junio de 2014, del tenor literal siguiente:

pArte dispositivA

Acuerdo:
1  Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) días 

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

lA secretAriA judiciAl

Y para que sirva de notificación al demandante don Nicomedes Ticona Juruquita 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 28 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-12796
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 277/2014, a instancia de la parte actora don Juan Fran-

cisco Jiménez Pérez, contra Martín Casillas, S.L., y Basel Franquicia, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 27 de octubre de 2014, del tenor literal siguiente:

pArte dispositivA

S.S.ª Dispone: Despachar ejecución a instancia de don Juan Francisco Jiménez Pérez frente a Basel Franquicia, S.L., en can-
tidad suficiente a cubrir la suma de 3.696,40 euros en concepto de principal, más la de 739,28 euros calculados para intereses, costas 
y gastos 

Habiéndo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo social número once de Sevilla en los Autos 222/12, 
dése traslado al Fondo se Garantía Salarial a fin de que en el término de quince (15) días hábiles inste lo que a su derecho convenga, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y ello previo al dictado del decreto de insol-
vencia de dicha parte ejecutada 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodriguez–Sedano, Magistrada–Juez titular del 
Juzgado de lo Social número seis de Sevilla  Doy fe 

el/lA mAgistrAdA-juez titulAr            el/lA secretArio/A
Y para que sirva de notificación a las demandadas Martín Casillas, S.L., y Basel Franquicia, 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 27 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-12856

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1406/2012, a instancia de doña Isabel María Florido 

Martín y don Manuel Moreno Pérez, contra Nuevo Sport, S L , Amacardi 2000, S L , Fogasa, don Jesús Manuel Díaz Negrillo, Di Ma-
ría Joven, S L , Adair 33, S L  don Ricardo Ruiz García y don José Antonio Ruiz García, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado 
Resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Que debo aclarar la sentencia dictada en el presente procedimiento de fecha de 23 de mayo de 2014, en el siguiente sentido:
Cuando en el fallo de la sentencia se dice:
Debo desestimar y desestimo la acción de nulidad del despido, de acuerdo con lo motivado en la fundamentación jurídica de la 

presente resolución, absolviendo a los demandados de dicha pretensión  
Que estimando la demanda formulada por  doña Isabel María Florido Martín y don Manuel Moreno Pérez, contra Amacardi 

2000, S L , debo declarar y declaro improcedente el despido del actor, condenando a la empresa Amacardi 2000, S L , a optar, en cin-
co días, por la readmisión de los trabajadores en las mismas condiciones que tenia antes del despido, con el abono de los salarios de 
tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de la presente sentencia o al abono de la indemnización cifrada 
en 22 018,23 euros, para doña Isabel María y de 50 144,9 euros para don Manuel, debiendo absolver al resto de los demandados don 
José Antonio Ruiz García, don Ricardo Ruiz García, don Jesús Manuel Díaz Negrillo, Di María Joven, S L, y Adir 33 S L , de todas las 
pretensiones ejercitadas en su contra, por falta de legitimación pasiva, conforme lo declarado en la presente resolución 

Que estimando la demanda de reclamación de cantidad formulada por doña Isabel María Florido Martín y don Manuel Moreno 
Pérez, contra Amacardi 2000, S L , debo condenar y condeno a esta al abono a doña Isabel María Florido Martín, de la cantidad de 
1.970,95 euros y don Manuel Moreno Pérez, de la cantidad de 3.610,50 euros, sin que proceda el interés mora al no apreciarse dolo en 
la empresa 

Debe decirse:
Debo desestimar y desestimo la acción de nulidad del despido, de acuerdo con lo motivado en la fundamentación jurídica de la 

presente resolución, absolviendo a los demandados de dicha pretensión  
Que estimando la demanda formulada por doña Isabel María Florido Martín y don Manuel Moreno Pérez, contra Amacardi 

2000, S L , debo declarar y declaro improcedente el despido del actor, condenando a la empresa Amacardi 2000, S L , a optar, en cin-
co días, por la readmisión de los trabajadores en las mismas condiciones que tenia antes del despido, con el abono de los salarios de 
tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de la presente sentencia o al abono de la indemnización cifrada en 
22 018,23 euros, para doña Isabel María y de 50 144, 9 euros para don Manuel, debiendo absolver al resto de los demandados don José 
Antonio Ruiz García, don Ricardo Ruiz Gracia, don Jesús Manuel Díaz Negrillo, Di María Joven, S L , Adir 33 S L y Nuevo Sport, 
S L, de todas las pretensiones ejercitadas en su contra, por falta de legitimación pasiva, conforme lo declarado en la presente resolución 

Que estimando la demanda de reclamación de cantidad formulada por doña Isabel María Florido Martín y don Manuel Moreno 
Pérez, contra Amacardi 2000, S L , debo condenar y condeno a esta al abono a doña Isabel María Florido Martín, de la cantidad de 
1.970,95 euros y don Manuel Moreno Pérez, de la cantidad de 3.610,50 euros, sin que proceda el interés mora al no apreciarse dolo en 
la empresa 

Se mantienen el resto de los pronunciamientos de la sentencia, no afectados por esta aclaración 
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo 

Social número seis de Sevilla  Doy fe 
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Y para que sirva de notificación a Nuevo Sport, S.L.y Adir 33 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 5 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
258-11486

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 187/2014, a instancia de la parte actora doña Francisca 

Sánchez Orden, contra Aelix Corporación, S L U , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de insolvencia de fecha 
24 de septiembre de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

pArte dispositivA

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Aelix Corporación, S L U , en situación de insolvencia total por importe 2 613,24 de euros,en concepto 

de principal,más la cantidad de 522,64 € presupuestada para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en 
la misma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. 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 el número de cuenta de este Juzgado número 4025 
0000 64 1088 12 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» 
seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, 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 a la demandada Aelix Corporación, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-11207

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 384/2014, a instancia de la parte actora don Antonio 

Granado Díaz, contra Inmobiliaria Osuna, S L , Dumez Constructora Pirenaica, S A , Ibérica Osuna, S A , y Inonsa, S L U , sobre des-
pido se ha dictado Decreto de fecha 23 de abril de 2014, y Diligencia de Ordenación de 29 de abril de 2014, cuyas respectivas partes 
dispositivas resultan del tenor literal siguiente:

pArte dispositivA

Acuerdo:
Tener por desistido a don Antonio Granado Díaz de su demanda frente a Inonsa, S L U , Ibérica Osuna, S A , Inmobiliaria 

Osuna, S L , y Dumez Constructora Pirenaica, S A 
Dejar sin efecto el señalamiento previsto para el próximo 15 de julio de 2014 
Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes por correo con acuse.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

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

el/lA secretArio judiciAl

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Sra  doña María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 29 de abril de 2014 
Visto el contenido del anterior escrito presentado por el actor, únase a los autos de su razón y esté se al desistimiento acordado 

en Decreto de fecha 23 de abril de 2014, procediéndose al archivo de las actuaciones una vez conste la notificación a todas las partes.
Notifíquese la presente resolución a la parte actora por correo con acuse.
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Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirvan de notificación al demandado Dumez Constructora Pirenaica, S.A., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 2 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-11589

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 190/2014, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Priegrand Construcción, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 15 
de octubre de 2014, del tenor literal siguiente:

decreto 588/14
Secretario Judicial doña María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 15 de octubre de 2014 

Antecedentes de hecho

Primero —En la presente ejecución número 190/14, seguida en este Juzgado en materia de ejecución de títulos judiciales a 
instancia de Fundación Laboral de la Construcción, contra Priegrand Construcción, S L , se dictó con fecha 2 de julio de 2014, Auto 
despachando ejecución contra los bienes de la parte demandada, suficientes a cubrir el importe de las cantidades reclamadas ascenden-
tes a 1 445,87 euros de principal, más 289,17 euros  presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

Segundo —Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones 
oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la preceptiva au-
diencia al Fondo de Garantía Salarial 

Tercero.—Ha transcurrido el plazo concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se hayan designado 
nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo 

rAzonAmientos jurídicos

Único. Dispone el artículo 276 de la LRJS  que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado 
en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, de ser infructuosas, tras oir al Fondo de Garantía 
Salarial, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
pArte dispositivA

Acuerdo:
Declarar al ejecutado Priegrand Construcción, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 1 445,87 

euros de principal más 289,17 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 188 de la LRJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de 
cuenta de este Juzgado número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

el/lA secretArio judiciAl

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

En Sevilla a 15 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-12138

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 812/2013, a instancia de la parte actora don Antonio 

José Cabás Real contra Fogasa y Club Natación Sevilla sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado resolución de fecha 22/01/14,  
del tenor literal siguiente:
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Auto
Magistrado-Juez Sra  Lorena Cañete Rodríguez-Sedano
En Sevilla a 22 de enero de 2014 
Antecedentes de hecho
Primero —Se ha presentado el anterior escrito por la parte actora don Antonio José Cabás Real solicitando las siguientes 

pruebas: Documental, Más Documental Primera, Más Documental Segunda, Más Documental tercera, Más Documental cuarta, Más 
Documental quinta y Testifical que por su volumen se dan por reproducidas.

Fundamentos de derecho
Primero —Que de conformidad con lo establecido en los artículos 90 y siguientes de la LRJS, procede acceder a la prueba 

Documental (numeradas del 1 al 15 del escrito) consistente en requerir a la demandada para que aporte documental solicitada, se accede 
igualmente a la Más Documental primera consistente en vida laboral de la empresa demandada, se accede también a la Más Documen-
tal tercera consistente en librar oficio al Ayuntamiento de Sevilla, así como se accede a la Testifical solicitada.

Segundo.—El art. 283 LEC prevé que no serán admitidas aquellas pruebas que por no guardar relación con lo que sea objeto 
del proceso, haya de considerarse impertinentes. Tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que, según reglas y criterios 
razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos  Nunca se admitirá como prueba cual-
quier actividad prohibida por la ley.

En el presente caso se estima que la prueba solicitada como Más Documental segunda no se accede en este momento por la 
generalidad en su solicitud procediendo a requerir al actor para que concrete éste extremo, respecto a la Más Documental cuarta no ha 
lugar por cuanto ha sido ya solicitada para que se requiera y aporte por la demandada la documentación relativa al préstamo y respecto 
a la Más Documental quinta no ha lugar por los mismos motivos que la Más Documental cuarta, ya que ha sido solicitada para su 
aportación por la demandada 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
S S ª Dispuso:
- Acceder a las pruebas Documental (1 al 15), Más Documental primera, Más Documental Tercera y Testifical por los motivos 

expuestos en el fundamento primero de la presente resolución, debiendo notificarse esta resolución a las partes, para su cumplimiento 
con anterioridad a los actos de juicio señalados para el día 3 de febrero de 2014 y emitiéndose los correspondientes despachos para 
efectividad de lo acordado 

- Respecto de la Más Documental cuarta y Más Documental quinta resuelvo no admitirlas por los motivos expuestos en el 
fundamento segundo de la presente resolución 

- Respecto de la Más Documental segunda, requiérase a la parte demandante para que en el plazo de cuatro días delimite la 
documental solicitada indicando los documentos que forman parte del expediente y que precise para fundamentar su pretensión dada 
la generalidad expuesta en su solicitud 

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.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedaño, Magistrada Titular del Juz-
gado de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada La Secretaria Judicial
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Club Natación Sevilla actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 22 de enero de 2014 — La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253F-1100

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Don María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 110/2014, a instancia de la parte actora doña Laura Ve-

lazquez Beltrán contra Fogasa y Alimentos Congelados Nazarenos Alcoma, S.L.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resoluciones de fecha 26/09/14, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S.S.ª Dispone: Despachar ejecución a instancia de Laura Velazquez Beltrán frente a Alimentos Congelados Nazarenos Alcoma, 

S.L.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 32.851,43 euros en concepto de principal, más la de 6.570,28 euros calculados para 
intereses, costas y gastos 

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez Titular del 
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
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Parte dispositiva
Acuerdo: Requerir al ejecutado Alimentos Congelados Nazarenos Alcoma, S.L.L., para que presente relación de bienes y dere-

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

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

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

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

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Alimentos Congelados Nazarenos Alcoma, S.L.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 26 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-11487

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 198/2014, a instancia de la parte actora don Darío Rafael 

Romero Barrera, contra Arcoiris Diseño y Producción, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 8 de julio 
de 2014 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente 

Parte dispositiva 
S.S.ª dispone: Despachar ejecución frente a Arcoiris Diseño y Producción, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

6 026,20 euros en concepto de principal, más la de 1 205,24 euros calculados para intereses, costas procesales 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedaño, Magistrada del Juzgado de 
lo Social número seis de Sevilla  Doy fe 

Asimismo se ha dictado decreto de fecha 8 de julio de 2014 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva, acuerdo 
Requerir a la ejecutada Arcoiris Diseño y Producción, S.L., para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad 

suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, 
si están ocupados, por qué personas y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas 
periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar 
relación, incluir bienes que no sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que 
pesen sobre ellos. Se requiere al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere 
conocimiento, si a su derecho conviniere, en el plazo de 10 días hábiles 

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

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

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

Asimismo se ha dictado decreto de fecha 11 de julio de 2014 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente 
Parte dispositiva, acuerdo 
El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda así como sobre cualquier canti-

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

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

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art  54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 
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Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida ajuicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Sí el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación a Arcoiris Diseño y Producción, 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 1 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
258-10152

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social ordinario 186/2012 
N I G : 4109144S20120002116 
De: Doña Mónica Usano Naranjo 
Contra: La Despensa de Hércules S L 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  186/2012, sobre social ordinario, a instancia de Mónica 

Usano Naranjo contra La Despensa de Hércules S.L., en la que con fecha 24 de octubre de 2014 se ha dictado sentencia, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Mónica Usano Naranjo; contra La Despensa de Hércules S L  y Fogasa, debo con-
denar y condeno a la empresa demandada a pagar a la actora 24 979,24 €, sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones n º 4026000068018612, abierta por este Juzgado de lo Social núm  siete 
en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, 
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno 
recibo 

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta “depósitos” establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el n.º 4026000065018612, indicando a conti-
nuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a La Despensa de Hércules 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 resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 27 de octubre de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
34W-12954

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social ordinario 216/2012 
N I G : 4109144S20120002471 
De: Don David Román Borrero 
 Contra: Especialistas en Telecomunicaciones en Andalucía S L , Abertis Telecom y Estel (Especialistas en Telecomunicaciones 
S L ) 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  216/2012, sobre social ordinario, a instancia de David Román 

Borrero contra Especialistas en Telecomunicaciones en Andalucía S L , Abertis Telecom y Estel (Especialistas en Telecomunicaciones 
S.L.), en la que con fecha 24 de octubre de 2014 se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por David Román Borrero; contra Especialistas en Telecomunicaciones 
en Andalucía S L , debo condenar y condeno a la demandada a pagar al actor 5 817,44 € 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones n º 4026000068021612, abierta por este Juzgado de lo Social núm  siete 
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en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, 
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno 
recibo 

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el n º 4026000065021612, indicando a conti-
nuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Especialistas en Telecomunicaciones en Andalucía 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 27 de octubre de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
34W-12945

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 809/2013 a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Calero Fuentes contra Calculo, Diseño y Programación SL y Fogasa se ha dictado sentencia de fecha 15 de mayo de 2014, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo 
Desestimar íntegramente la demanda que en materia de reclamación de cantidad han interpuesto Francisco Javier Calero Fuen-

tes contra Cálculo Diseño y Programación SL y absolver a ésta de todos los pedimentos de la actora 
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Calculo, Diseño y Programación SL 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 15 de mayo de 2014 — La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
15W-6049

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (Refuerzo)

Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial Sustituta de Refuerzo del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y 
su provincia (refuerzo) 

Hace saber: Que en los autos número 414/2013-RF seguidos a instancia de doña Estefanía Siguenza Sanz frente a don José An-
tonio Raposo Parejo, don Sebastián López del Rosal, don José María García Siles, Intergas Servicios e Instalaciones SL y Corporación 
de Hidrocarburos y Gas Andalucía SL se ha dictado sentencia el día 27 de octubre de 2014 

Se pone en conocimiento de don José Antonio Raposo Parejo, don Sebastián López del Rosal, don José María García Siles, 
Intergas Servicios e Instalaciones SL y Corporación de Hidrocarburos y Gas Andalucía SL, que tienen a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de Refuerzo copia de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma 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 días a contar desde la 
notificación, debiendo ser anunciado ante esta adscripción territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación a don José Antonio Raposo Parejo con DNI 31334541P, don Sebastián López del Rosal con 
NIF 28474009D, don José María García Siles con DNI 28926976Z, Intergas Servicios e Instalaciones SL con NIF B91709691 y Cor-
poración de Hidrocarburos y Gas Andalucía SL con CIF 91970855, se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado de Refuerzo, 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 27 de octubre de 2014 — La Secretaria Judicial, Manuela Díaz Guerra 
15W-12710

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: 1121/2011  Ejecución de títulos judiciales 265/2013  Negociado: 3E 
N I G : 4109144S20110013398 
De: Doña María Luz Domínguez Basquero.
Contra: Koblas Córdoba S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1121/2011 Ejecución 265/2013 a instancia de la parte 

actora doña María Luz Domínguez Basquero contra Koblas Córdoba S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 20 de octubre de 2014 del tenor literal siguiente:

Decreto núm  582/2014 
En Sevilla a 20 de octubre de 2014  
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Parte dispositiva.
S S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz acuerda:
Declarar a la ejecutada Koblas Córdoba S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 696,56 euros 

de principal, más 373,33 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las 
actuaciones una vez firme la presente resolución, previa anotación en el Registro Mercantil. 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.1121.11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo-
quinta 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 núm. 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028 0000 69 1121 11, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Reposición» 

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Koblas Córdoba S.L.. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 20 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
34W-12541

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 los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 103/2014 a instancia de la parte actora don Jairo Zamu-

dio Cordero contra Comunidad Ad-Volution, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 20 de octubre 
de 2014 del tenor literal siguiente:

Decreto núm  585/2014 
En Sevilla a 20 de octubre de 2014 

Parte dispositiva.
S S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz acuerda:
 Declarar a la ejecutada Comunidad Ad-Volution, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

3.475,03 euros, más 556,00 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las 
actuaciones una vez firme la presente resolución, previa anotación en el Registro Mercantil. 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander 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-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo-
quinta 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 núm. 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-Reposición» 

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
La Secretaria Judicial 
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 20 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
34W-12542

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9 (Refuerzo)

Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial Sustituta de Refuerzo en el Juzgado De Lo Social número nueve de esta capital 
y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos número 486/2013 seguidos a instancia de don Manuel García Moreno frente a Ramón Ruiz Mo-
reno SL se ha dictado sentencia el día 3 de octubre de 2014 

Se pone en conocimiento de Ramón Ruiz Moreno SL, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Refuerzo 
copia de de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma 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 días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante esta adscripción territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida 

Y para que sirva de notificación a Ramón Ruiz Moreno SL con NIF B90002742, se expide el presente edicto para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado de Refuerzo, 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 7 de octubre de 2014 — La Secretaria Judicial, Manuela Díaz Guerra 
15W-12381

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 116/2014 a instancia de la parte actora doña María 

Dolores Hernández Escudero contra Linda Confiteros SL, Navalar Hosteleria SL y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Resolucion de fecha 25 de noviembre de 2013 del tenor literal siguiente:

Auto 
En Sevilla a 15 de septiembre de 2014 
Dada cuenta y;

Parte dispositiva

Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada 
Navalar Hostelería, S L   de indemnizar a María Dolores Hernández Escudero en la suma de 16 790,49 euros 

Asimismo, debo condenar y condeno a la empresa referida a que abone a la actora los salarios dejados de percibir que ascienden 
a la suma de 25 505,60 euros 

Contra dicha resolución cabe interponer ante este Juzgado recurso de reposición en el plazo de tres días a contar desde su noti-
ficación, para cuya admisión, en caso de recurrir la empresa, deberá previamente constituirse depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este órgano judicial abierta en Banesto núm. 4029/0000/65/0116/14, utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.
Así por este Auto, lo acuerda manda y firma la Ilma. señora doña María del Carmen Lucendo González, Magistrada Juez del 

Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia  Doy fe 
La Magistrada-Juez — La Secretaria 
Y para que sirva de notificación al demandado Navalar Hostelería SL 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 15 de septiembre de 2014 — La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez
15W-10905

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  173/2014 a instancia de la parte actora don Rafael Ro-

dríguez Gutiérrez contra Hormigones Varela S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 27 de octubre 
de 2014 del tenor literal siguiente:

Acuerdo:
a)  Declarar al ejecutado Hormigones Varela S.A., en situación de insolvencia  por importe de 1.176,7 euros, insolvencia que 

se entenderá, a todos los efectos, como provisional  
b)  Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 

ante la Secretaria Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Hormigones Varela S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el  «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 27 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

34W-12709
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su pro-
vincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 133/2014 a instancia de la parte actora doña Amalia 
Benito del Campo contra Mimetrans 98 S L , H y B Huévar S L , Hormigones y Bombeos Huévar S A L  y Áridos Borboli S A , sobre 
ejecución de títulos judiciales se han dictado auto y decreto de fecha 27 de octubre de 2014 del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Mimetrans 98 S L , H y B Hué-

var S L , Hormigones y Bombeos Huévar S A L  y Áridos Borboli S A , por la cuantía de 32 894,22 euros de principal más 5 263,07 
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 11 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Secretaria Judicial 

decreto.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince 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 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 a los demandados Mimetrans 98 S.L., H y B Huévar S.L., Hormigones y Bombeos Huévar 

S.A.L. y Áridos Borboli S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia 

En Sevilla a 27 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-12708

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 180/2014, a instancia de la parte actora don Pedro Gar-

cía Rodríguez, contra Ambulancias Distrito Macarena, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 28 de 
octubre de 2014, del tenor literal siguiente:

pArte dispositivA

Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Ambulancias Distrito Macarena, S L , en situación de insolvencia por importe de 38 573,23 euros, 

insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-

sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución.
Contra la presente resolución, que se notificará a las partes, cabe interponer recurso de reposición ante la Secretaria en el plazo 

de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación, por escrito citando la disposición que se considere infringida, sin que tal recurso 
tenga efectos suspensivos 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número once de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Ambulancias Distrito Macarena, 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 28 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-12843

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 184/2014, a instancia de la parte actora don Miguel Án-

gel Macipe Bravo, contra Seguridad Sansa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 28 de octubre de 2014, 
del tenor literal siguiente:
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pArte dispositivA

Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Seguridad Sansa, en situación de insolvencia por importe de 99,56 euros, insolvencia que se enten-

derá, a todos los efectos, como provisional  
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-

sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución.
Contra la presente resolución, que se notificará a las partes, cabe interponer recurso de reposición ante la Secretaria en el plazo 

de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación, por escrito citando la disposición que se considere infringida, sin que tal recurso 
tenga efectos suspensivos 

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

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

En Sevilla a 28 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-12930

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 213/2014, a instancia de la parte actora doña Patricia 

Fernández Esparraga, contra Intergas Servicios e Instalaciones, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 29 de octubre de 2014, del tenor literal siguiente:

pArte dispositivA

Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Intergas Servicios e Instalaciones, S L , en situación de insolvencia por importe de 9 037,56 euros, 

insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-

sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a su notifica-

ción ante la Secretaria Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

lA secretAriA judiciAl

Y para que sirva de notificación a la demandada Intergas Servicios e Instalaciones, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 29 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-12787

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 565/2012, a instancia de la parte actora don Manuel 

Calderón León, contra Grugilsur, S L , Fondo Garantía Salarial, Gruas Eugenio, S L , y UTE Abener Teyma sobre social ordinario se 
ha dictado resolución de fecha 17 de octubre de 2014, del tenor literal siguiente:

fAllo

Que estimando la demanda interpuesta por don Manuel Calderón León, contra Grujisur, S L , debo condenar y condeno a esta 
a que abone a la actora la suma de 15.479,95 euros.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su res-
ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución 

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando  para ello manifestación de la parte, 
de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco (5) días a la misma por 
comparecencia o por escrito 

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-0565-12 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado Grugilsur, 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 22 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-12529

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 338/2012, a instancia de la parte actora don Domingo 

Ruiz Martín, contra Juan Carlos Ponce López sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 2 de octubre de 2014, del tenor 
literal siguiente:

fAllo

Que estimando la demanda interpuesta por don Domingo Ruiz Martín, contra don Juan Carlos Ponce López, debo condenar y 
condeno a esta a que abone a la actora la suma de 4.390,6 euros.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando  para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito 

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-0338-12 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, oficina 
1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario 
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don Juan Carlos Ponce López, 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 17 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-12532

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 204/2014, a instancia de la parte actora don Raul Villegas 

Mendoza contra Especialistas en Telecomunicaciones en Andalucía, S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 
fecha 28/10/14, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s Especialistas en Telecomunicaciones en Andalucía, S L , en situación de insolvencia por impor-

te de 2.754,98 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional. 
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución
Contra la presente resolución, que se notificará a las partes, cabe interponer recurso de reposición ante el Secretario en el plazo 

de los tres días hábiles siguientes a su notificación, por escrito citando la disposición que se considere infringida, sin que tal recurso 
tenga efectos suspensivos 

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 Especialistas en Telecomunicaciones en Andalucía, S.L., actualmente en parade-

ro 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 28 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
253W-12931

BILBAO (Vizcaya) —JUZGADO NÚM  1

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm  1 de Bilbao 
Hace saber: Que en autos Despidos 521/2013, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Javier Álvarez Ibargu-

ren contra Servicios Integrados Grupo Innova, S L  y Jesús Verdes Lezana sobre despido , se ha dictado la siguiente:
Fallo: Estimando Íntegramente la demanda presentada por don Javier Álvarez Ibarguren frente a Servicios Integrados Grupo In-

nova, S L  en concurso, Administradores Concúrsales don Jesús Verdes Lezana y Fogasa, debo declarar y declaro la improcedencia del 
despido de que ha sido objeto el demandante, y teniendo por hecha la opción de la empresa por la indemnización se declara extinguida 
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la relación laboral entre las partes a la fecha de la presente resolución, condenando a la empresa a abonar al actor la suma de 2 679,67 
euros en concepto de indemnización; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fogasa dentro de los límites legales 

Advertencias legales
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 

debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde 
su notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta núm  4717 00 0000 0521 13 del grupo Banesto (Banco Español de 
Crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. 
Dicha consignación puede sustituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad 
de crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la LJS 

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad 
Social, anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en con-
cepto de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado 
al tiempo de anunciar el recurso 

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indicada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del 
artículo 229 de la LJS 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación a Servicios Integrados Grupo Innova, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 

inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo 

cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
En Bilbao a 16 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, Begoña Monasterio Torre 

253F-1049

MADRID —JUZGADO NÚM  17

Cédula de notificación
Doña Paloma Muñiz Carrión, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm  17 de Madrid 
Hago saber: Que en el procedimiento 195/2014, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Irene Vazquez Ro-

dríguez frente a Esabe Vigilancia, S L , sobre Ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva 
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, doña Irene Vazquez Rodríguez, frente a la 

demandada Esabe Vigilancia, S L, parte ejecutada, por un principal de 1 107,52 euros, más 77,52 euros y 110,75 euros de intereses y 
costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación. 

Notifíquese la presente resolución a las partes. 
Modo de impugnacion: Mediante recurso de reposicion ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al 

de su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse 
oposición en los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen 
de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la Entidad Banco de Santander 
2515-0000-64-0195-14 

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez 
Doña Paloma Rebate Labrandero 
El Magistrado-Juez
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inser-

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

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

En Madrid a 14 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Paloma Muñiz Carrión 
253W-12478

MADRID —JUZGADO NÚM  26

Asunto en que se acuerda:
Juicio nº 102/2014 promovido por doña Isabel Toni Marcos, doña Rosario Andrés Rodríguez, doña Victoria Aguado Belmonte 

y doña Caridad Andrés Rodríguez sobre reclamación de cantidad  
Persona que se cita:
Andaluza Gráfica y Ofimática SL en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación 
Asistir al acto de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio sobre los hechos y circunstancias objeto del 

juicio y que el tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer:
En la sede de este juzgado, sito en C/ Princesa 3, 28008, sala de vistas nº 1A, ubicada en la planta 8 el día 21 de enero de 2015, a las 9:40 horas 
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Advertencias legales:
1.— Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su 

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

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

giado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art  
21 2 LJS) 

4.— Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
ademas de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (articulo 304 y 292 4 LEC) ;

5.— La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 21 de abril de 2014 — La Secretaria Judicial, María Estela Jiménez Gómez 

15W-5386

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  17

Don Andrés Cano Navas, Secretario del juzgado de Instrucción núm  17 de Sevilla, Doy Fe y testimonio: Que en el presente 
juicio de faltas inmediato, número31-13-J, ha recaído resolución del siguiente tenor literal:

Sentencia núm: 272/13
En Sevilla a 8 de enero de 2014
El/la Ilmo/a  Sr/a Magistrado/a Juez del Juzgado de Instrucción número 17 de esta capital, doña Carmen J  Ruiz Mesa, habiendo 

visto enjuicio oral y público los autos de juicio de faltas inmediato núm  31/13, seguidos por hurto contra el/la denunciado/a/s Blaga 
Massing Scotty, cuyos datos personales constan en el procedimiento 

Antecedentes
Primero: Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia ante la Policía Nacional 
Segundo: El Ministerio Fiscal en el acto del juicio solicitó: la condena del denunciado/a/s como autor/a/s de una falta prevista 

en el artículo 623 1 del C P , interesando se le imponga la pena de un mes de multa con cuota diaria de seis euros, pago de costas y 
aplicación del art  53 del C P  en caso de impago 

Tercero: En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales 
Hechos probados
Valorada en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practicada; se consideran hechos probados, y así se de-

claran los siguientes: que el día 30 de enero de 2013, sobre las 18.30 horas Alejandro Quesada Vallejo, encargado del centro comercial 
“Alcampo” observó al denunciado Blaga Massing Scotty cogiendo una chaqueta de los expositores del establecimiento “Sprinter” 
guardándosela en su mochila y saliendo luego del lugar sin abonarla, siendo interceptado en la calle. La chaqueta fue recuperada y no 
sufrió daño alguno 

Fundamentos jurídicos
Primero: Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de una falta/s prevista/s y penada/s en el/los artículo/s 

623.1 del Código Penal, ya que se cumplen los elementos de tipo penal en el/ellos sancionados.
Segundo: De la/s referida/as, falta/as es/son responsable/s en concepto de autor/es Blaga Massing Scotty, ya que los hechos 

están acreditados en las actuaciones, por la prueba practicada, entre otras, las declaraciones prestadas en el acto de Juicio Oral por 
el denunciante que por su contundencia corrobora la veracidad de los hechos, así como por el dato objetivo de la intervención del 
efecto en poder del denunciado y por el propio reconocimiento de los hechos por parte del denunciado en su declaración prestada 
en presencia judicial 

Y con referencia a las costas procede su imposición al denunciado/a/s 
Vistos los preceptos legales de pertinente aplicación de la Constitución Española, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Cri-

minal y Ley Orgánica del Poder Judicial 
Fallo: Que debo condenar y condeno a Blaga Massing Scotty, como autor de una falta de hurto del artículo 623 1 del Código 

Penal a la pena de un mes de multa, con cuota diaria de tres euros (90 euros) y abono de las costas procesales 
Quedando sujeto el/la condenado/a a la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el art  53 del Código Penal, para el caso 

de impago de la multa impuesta 
Contra esta Sentencia podrá interponerse, ante este mismo Juzgado y en término de cinco días a partir de su notificación, recur-

so de apelación que será resuelto por la Ilma Audiencia Provincial de esta capital.
Así por esta mi Sentencia, de la que se deducirá testimonio para unirse a las diligencias de su razón a los efectos de su notifica-

ción y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, en los estrados del Juzgado, por el Ilmo/a.Sr/a Juez que la dictó. 

De lo que yo el Secretario, doy fe.
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Y para que conste y sirva de notificación en forma a Blaga Massing Scotty, actualmente en paradero descinicido, y su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.

En Sevilla a 9 de enero de 2014 — El Secretario del Juzgado, Andrés Cano Navas 
253F-1262

SEVILLA —JUZGADO NÚM  17

Don Andrés Cano Navas, Secretario del Juzgado de Instrucción núm  17 de Sevilla, Doy Fe y testimonio:
Que en el presente juicio de faltas inmediato, numero l4/13, ha recaído resolución del siguiente tenor literal:
Sentencia núm: 340-13
En Sevilla a 2 de septiembre de 2013 
La Ilma  Sra Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción número 17 de esta capital, doña Carmen J  Ruiz Mesa, habiendo visto 

enjuicio oral y público los autos de Juicio Verbal de faltas inmediato núm  14/13, seguidos por Hurto contra el denunciado José Fernan-
do González Menoyo y Vicente Santana Márquez, cuyos datos personales constan en el procedimiento.

Antecedentes
Primero: Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia de Manuel Montalban Hernández ante la Policía Nacional 
Segundo: El Ministerio Fiscal en el acto del juicio solicitó: la condena de los denunciados como autores de una falta del 

articulo 623-1 del Código Penal a la pena de un mes de multa con cuota diaria de 6 euros e indemnicen a Bershka en el importe de la 
prenda, pago de costas y aplicación del articulo 53 del Código Penal en caso de impago 

Tercero: La acusación particular se adhiere al Ministerio Fiscal  
Cuarto: La defensa
Quinto: En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales 
Hechos probados
Valorada en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practicada; se consideran hechos probados, y así se de-

claran los siguientes: Que el dia 19-1-13 sobre las 21.30 horas José Fernando González Menoyo y Vicente Santana Márquez entraron 
en el establecimiento comercial Bershka sito en el centro comercial Nervion Plaza y sustrajeron un chaquetón de señora, saliendo por 
la linea de caja sin abonar dicha prenda ,siendo interceptados por el vigilante de seguridad que momentos antes habia sido requerido 
por María Leticia Ponce ,empleada de dicho establecimiento . La prenda sustraída fue recuperada pero quedo inservible para la venta 
al sufrir desperfectos al quitarle el sistema de seguridad .

Fundamentos Jurídicos
Primero: Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de una falta/s prevista/s y penada/s en el/los artículo/s 

623-1, del Código Penal, ya que se cumplen los elementos de tipo penal en el/ellos sancionados.
Segundo: De la/s referida/as, falta/as es/son responsable/s en concepto de autor/es: José Fernando González Menoyo y 

Vicente Santana Márquez ya que los hechos están acreditados en las actuaciones, por la prueba practicada, entre otras, las decla-
raciones prestadas en el acto de Juicio Oral por el denunciante que por su contundencia corrobora la veracidad de los hechos, así 
como por las manifestaciones vertidas por la testigo de cargo, María Leticia, que de manera plenamente convincente describió 
la acción llevada a cabo por los denunciados, no resultando, por el contrario convincentes los argumentos exculpatorios de los 
denunciados  

Tercero: El artículo 116 del Código Penal establece que todo responsable criminalmente de un delito o falta lo es también ci-
vilmente si del hecho se derivasen daños o perjuicios; y el artículo 110 del mimo cuerpo legal estipula que dicha responsabilidad com-
prende tanto la restitución de la cosa como la reparación del daño y la indemnización de perjuicios  En el presente caso los denunciados 
deberán indemnizar solidariamente al establecimiento comercial Bershka en la suma de 69,99 euros importe de la prenda sustraída que 
por los desperfectos sufridos quedo inservible para la venta .

Cuarto: El artículo 638 del Código Penal establece dentro de las disposiciones comunes a las faltas, que “en la aplicación de 
las penas de este libro procederán los Jueces y Tribunales ;según su prudente arbitrio, dentro de los limites de cada una, atendiendo las 
circunstancias del caso y del culpable sin ajustarse a las reglas de los artículos 61 a 72 de este Código 

Quinto: El artículo 123 determina que las costas procésales se entienden impuestas por ley a los criminalmente responsables 
de todo delito o falta

Vistos los preceptos legales de pertinente aplicación de la Constitución Española, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal y Ley Orgánica del Poder Judicial 

Fallo: Que debo condenar y condeno a José Fernando González Menoyo y Vicente Santana Márquez, como autores de una falta 
de hurto del artículo 623-1 del Código Penal a la pena de un mes de multa a razón de 5 euros la cuota diaria (150 euros) para cada uno 
de ellos, y abono de las costas procésales  Los condenados deberán además indemnizar de forma conjunta y solidaria al establecimiento 
comercial Bershka en la suma de 69,99 euros, importe de la prenda sustraída que por los desperfectos sufridos quedo inservible para 
la venta 

Quedando sujetos los condenados a la responsabilidad personal subsidiaria establecida en el articulo 53 del Código Penal en el 
caso de impago de la multa impuesta 

Contra esta Sentencia podrá interponerse, ante este mismo Juzgado y en término de cinco días a partir de su notificación, Re-
curso de Apelación que será resuelto por la Ilma Audiencia Provincial de esta capital.

Así por esta mi Sentencia, de la que se deducirá testimonio para unirse a las diligencias de su razón a los efectos de su notifica-
ción y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, en los estrados del Juzgado, por el Ilmo/a. Sr/a Juez que la dictó. 
De lo que yo el Secretario, doy fe.
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Y para que conste y sirva de notificación en forma a José Fernando González Menoyo, actualmente paradero desconocía y su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido el presente.

En Sevilla a 9 de enero de 2014 —El Secretario del Juzgado, Andrés Cano Navas 
253F-1261

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Anuncio por el que se publican las denuncias por infracciones a la Ordenanza municipal de medidas para el fomento y garantía 
de la convivencia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla, aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 20 de junio de 
2008 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 166, de 18 de julio de 2008.

Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en 
los artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:

El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por la Junta de Gobierno de la 
ciudad de Sevilla, ha ordenado la incoación del procedimiento sancionador por infracciones a la Ordenanza municipal de medidas para 
el fomento y garantía de la convivencia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla; El nombramiento de la funcionaria Iluminada 
Cano Remesal, como Instructora del procedimiento y la confirmación de las medidas provisionales que, en cada caso se hubieran 
adoptado 

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora 
(RD1398/1993, de 4 de agosto, BOE 189, de 9 de agosto), se pone en conocimiento lo siguiente:

a)  Que podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que implicará la resolución del procedimiento con la imposi-
ción correspondiente 

b)  Que podrá, en el plazo de 15 días hábiles, a partir de esta publicación, formular las alegaciones, que estime convenientes 
en aportación y propuesta de las pruebas oportunas. Y que podrá plantear la recusación contra la Instructora del procedi-
miento, de concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, anteriormente citada 

c)  Que podrá pedir audiencia en el procedimiento, cuyas actuaciones se encuentran de manifiesto en el Departamento de 
Gestión de Sanciones de la Agencia Tributaria de Sevilla, salvo que no figuren en el procedimiento ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado.

d)  Que, de no efectuar las alegaciones en el plazo prescrito, el presente decreto, podrá ser considerado, como propuesta de 
resolución 

e)  Que la competencia para dictar la resolución e imposición, en su caso, de la sanción correspondiente, se atribuye al Gerente 
de la Agencia Tributaria de Sevilla por Delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad en sesión celebrada el día 8 de julio 
de 2011 (BOP 239, de 15 de octubre de 2011) 

f)  Que el plazo de resolución de este procedimiento es de un año desde su inicio  Y de no recaer resolución expresa, pasado 
dicho plazo, se producirá la caducidad del mismo, salvo que la Instructora del expediente acuerde la suspensión del plazo 
para resolver conforme el artículo 42 5 de la Ley 30/1192 

Pago de la multa: Deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación. El pago 
implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas las 
medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de 
interponer los recursos que procedan.

Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago, que le será facilitada en las Oficinas de Atención al Contribuyente de la Agen-
cia Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado, o 
bien, desde la Oficina Virtual, en la dirección https: //www.sevilla.org/ovweb.

Pago de multas con tarjeta a través de Internet: En www.sevilla.org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación, 
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito 

Presentación de documentos: La solicitud de vista del expediente, audiencia y demás trámites se presentará en el Registro 
General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos n.º 14, en los distintos Registros Auxiliares, en las Oficinas de la Agencia 
Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Sevilla, 27 de octubre de 2014 —La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara 
Infractor NIF Expte. Boletín Fecha Hora Lugar Denunciante Normativa/Puntos Cuantía €

ABAYOMI AYENI, LATEEF X7985867Z 201400282212 417289 26/06/2014 09:32 CALLE MANZANA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ABDALLAH, YASSIR X6957086T 201400282243 407840 30/06/2014 17:00 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1276 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ABDALLAH, YASSIR X6957086T 201400281968 421355 17/06/2014 18:00 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1276 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ABDALLAH, YASSIR X6957086T 201400282170 407837 16/06/2014 16:30 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1276 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ABDELKABAR, QAUDOUSY FB13365 201400280852 394915 05/05/2014 20:00 GTA CIGARRERAS (LAS) 229 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ABDELKABES, GANDAISY FB11165 201400281598 394924 09/05/2014 20:10 CALLE CIGARRERAS 229 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ABDELKADER LAARBI, MOHAMED 45077048S 201400281905 419926 02/06/2014 18:20 AVDA EDUARDO DATO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ABDELKADER LAARBI, MOHAMED 045077048 201400279034 270594 30/04/2014 18:30 AVDA EDUARDO DATO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ABIODUN, MOSES AJIBOLA X9362918D 201400281872 417580 03/06/2014 12:00 CALLE RONDA DE LOS TEJARES 828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ABIODUN, MOSES AJIBOLA X9362918D 201400281041 395033 26/05/2014 17:38 CALLE RONDA DE LOS TEJARES 1130 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ABUBAKAL, ALIYU X6910491A 201400280972 395495 21/05/2014 14:48 CALLE MANZANA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
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ADIR, IONEL 259124 201400281915 406246 03/06/2014 21:00 CALLE GONZALO BILBAO 1129 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ALARCON CANO, M  ROSA 74839773G 201400284964 351512 03/07/2014 11:05 CALLE MARIE CURIE 358 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ALVAREZ PRIEGO, MANUEL 79221729T 201400282248 421025 27/06/2014 08:40 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ALVAREZ SABIDO, ALBERTO 53349606W 201400281615 314633 29/05/2014 21:32 AVDA ALFREDO KRAUS 1130 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
AMADOR HEREDIA, MIGUEL 28787261R 201400281622 299989 09/06/2014 19:00 CALLE ALMIRANTE LOBO 773 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  26 APDO  2  50
ANAWO ABAH, EMMANUEL X4512769P 201400281567 370395 13/05/2014 08:25 CALLE RONDA DE LOS TEJARES DELANTE DE Nº 3 1163 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ANTONIO RODRIGUEZ, FLORES 35081055Y 201400282084 394002 08/06/2014 11:56 CALLE PORTOBELO 1074 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ARIS, JACOBO Y0041705C 201400281411 406418 18/06/2014 09:10 CALLE MARIA (LA) 1242 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ASATRYAN, GEGHAM 60487801 201400233236 378160 17/04/2014 10:45 AVDA FLOTA DE INDIAS 927 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ASATRYAN, GETHAM AG0487801 201400282030 417712 13/06/2014 11:15 AVDA FLOTA DE INDIAS FRENTE A Nº 18 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ASATRYAN, GETHAM AG0487801 201400282210 417646 09/06/2014 12:15 AVDA FLOTA DE INDIAS FRENTE A Nº 12 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BABATUND BAKARE, KAZEEM X9919650A 201400280855 395492 15/05/2014 13:30 CALLE MANZANA FRENTE A ESQ  C/AVELLANA 1033 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BADMUS, BIODUN RASAKI X3230169A 201400282087 417709 12/06/2014 15:30 CALLE RAFAEL SALGADO DELANTE DE Nº 32 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BADMUS, BIODUN RASAKI X3230169A 201400281848 417583 04/06/2014 16:00 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DE-

LANTE DE Nº 21
828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

BAILON HERNANDO, CASIMIRO 11693437F 201400281558 392806 02/05/2014 17:00 CALLE POLANCOS (LOS) 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BARKA SALEM, AHMED SALEM X8137262T 201400281404 377362 16/05/2014 21:00 CALLE ALMANSA 1318 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BASRI, YASSINE Y0069631R 201400281011 406046 21/05/2014 16:15 CALLE PROCURADORA ASCENSION GARCIA ORTIZ 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BAUTISTA MARTINEZ, DAVID 48994199J 201400282200 407438 26/06/2014 12:00 CALLE ALMIRANTE VALDÉS (TANATORIO) 1241 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BAZAN CUMPLIDO, JOSE ANTONIO 28694469Z 201400282155 419983 09/06/2014 12:00 CALLE MIRADOR (EL) 25 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BAZAN CUMPLIDO, JOSE ANTONIO 28694469Z 201400281076 419890 24/05/2014 16:15 CALLE MIRADOR (EL) 25 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BAZAN CUMPLIDO, JOSE ANTONIO 28694469Z 201400281128 419899 25/05/2014 20:10 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BAÑEZ MANZANO, M  MERCEDES 46339480T 201400281737 417960 11/08/2014 19:50 CALLE BENITO MAS Y PRAT 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BEN GUASSEN, MOHAMED X3962358X 201400281033 417377 28/05/2014 13:00 CALLE PROCURADORA ASCENSION GARCIA ORTIZ 1318 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BERMUDEZ MORENO, JOSE 30419337C 201400281791 405800 03/06/2014 09:30 CALLE BAMI DELANTE DE Nº 2 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BERMUDEZ MORENO, JOSE 30419337C 201400281757 417639 06/06/2014 17:15 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE 

Nº 30
826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

BERMUDEZ MORENO, JOSE 30419337C 201400280976 408202 02/06/2014 12:30 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE 
Nº 18

828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

BERMUDEZ MORENO, JOSE 30419337C 201400280872 417557 26/05/2014 11:45 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE 
Nº 32

826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

BERMUDEZ MORENO, JOSE 30419337C 201400281993 417592 05/06/2014 13:35 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA FRENTE A Nº 18 828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BERRAQUERO GUERRERO, LUIS 28561305C 201400281094 419803 27/05/2014 16:30 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1321 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400282112 407713 24/06/2014 20:30 CALLE PERAFAN DE RIVERA 544 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400282118 417313 09/06/2014 18:50 CALLE PERAFAN DE RIVERA FRENTE A COLEGIO 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400282104 417284 25/06/2014 13:06 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400281668 371464 04/06/2014 16:45 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1013 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400281553 407978 02/05/2014 17:15 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400275251 407716 23/04/2014 20:50 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1232 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400280987 406044 21/05/2014 16:10 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400280913 417301 22/05/2014 20:20 CALLE PERAFAN DE RIVERA FRENTE A C O I S 1033 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400286367 419054 21/07/2014 11:05 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1088 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400285893 419037 24/07/2014 17:11 AVDA SANCHEZ PIZJUAN 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400285889 419038 24/07/2014 17:43 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400283405 421378 23/06/2014 15:50 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1252 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400285783 417448 18/07/2014 08:57 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400285869 393000 17/07/2014 18:00 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE 77533445P 201400284970 417432 15/06/2014 11:14 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BORNNE UWAKWE, FRED X2225752L 201400281816 408222 04/06/2014 20:00 CALLE AVION CUATRO VIENTOS DELANTE DE Nº 2 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BOUGHAZ, ABDERRAHIM 182467377 201400281516 371459 03/05/2014 17:40 AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ 326 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BRAZO GONZALEZ, SERGIO 77590636K 201400281436 406043 16/05/2014 08:20 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BRAZO GONZALEZ, SERGIO 77590636K 201400281564 406038 13/05/2014 08:19 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BRAZO GONZALEZ, SERGIO 77590636K 201400281396 409365 19/05/2014 12:50 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BRAZO GONZALEZ, SERGIO 77590636K 201400281000 406042 15/05/2014 11:11 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BRAZO GONZALEZ, SERGIO 77590636K 201400282138 406484 16/06/2014 08:15 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1246 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BUENO NIEVES, FELIX 29508905C 201400275255 409298 23/04/2014 16:05 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1232 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BUENO NIEVES, FELIX 29508905C 201400281440 371243 20/05/2014 17:20 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1246 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BUENO NIEVES, FELIX 29508905C 201400281948 391516 11/06/2014 13:45 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1246 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
BUENO NIEVES, FELIX 29508905C 201400281917 406428 12/05/2014 17:40 CALLE PERAFAN DE RIBERA (MERCADONA) 1206 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CAMPO CRUZ, ALEJANDRO 44529038A 201400279097 406556 05/05/2014 09:59 CTRA ESCLUSA (DE LA) FRENTE A PARKING BOSH 1333 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CAMPOS VARGAS, JOSE 48821915E 201400281630 378781 08/05/2014 11:05 AVDA GARCIA MORATO 1080 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CAMPOS VARGAS, JOSE 48821915E 201400279131 419602 06/05/2014 10:03 CALLE CARLOS HAYA 1333 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CARRASCO MARTIN, JESUS 28924649X 201400281724 417870 12/08/2014 13:25 AVDA GRAN CAPITAN 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO 28556469Z 201400282061 417672 13/06/2014 13:30 CALLE BAMI DELANTE DE Nº 8 828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CASAS ZAYAS, FRANCISCO JAVIER 28611598N 201400287667 417459 04/08/2014 18:20 CALLE FLORENCIO QUINTERO 1242 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CATALAN TUDOR, FLORIN X9644057L 201400280834 394918 05/05/2014 23:45 CALLE MONTE CARMELO 229 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CERCEL, VIOREL 175112251 201400279051 406640 05/05/2014 10:30 AVDA GARCIA MORATO 886 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909F 201400279032 389487 30/04/2014 17:10 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201400282168 417648 09/06/2014 10:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE Nº 13 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201400281990 417590 05/06/2014 13:20 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE Nº 13 828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CHIAS ESPEJO, JULIAN 75434823K 201400287670 421380 04/08/2014 21:05 CALLE DON FADRIQUE 1318 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CIURARU GRIGORE, GABRIEL 179010610 201400286638 421102 10/08/2014 12:45 CALLE MATEMATICOS REY PASTOR Y CASTRO 1239 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
COBO MACHACON, ANGEL 28513181N 201400285832 417444 18/07/2014 09:10 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
COSMIN MECIC, CESAR X8420476S 201400279115 394854 06/05/2014 18:00 GTA CIGARRERAS (LAS) 1210 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CRUCES RIVERO, JESUS 28756279T 201400253531 393007 09/04/2014 17:55 CALLE JOSE LUIS DE CASSO CON DIRECCIÓN A ES-

QUINA C/ CRISTO DE LA SED
519 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

CRUZ BENAVIDES, DAVID 28783066S 201400281426 407981 16/05/2014 11:55 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CRUZ BENAVIDES, DAVID 28783066S 201400281877 417323 13/06/2014 08:27 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CRUZ BENAVIDES, DAVID 28783066S 201400282021 417336 06/06/2014 13:05 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CRUZ BENAVIDES, DAVID 28783066S 201400281081 407703 27/05/2014 10:20 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1164 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CRUZ BENAVIDES, DAVID 28783066S 201400281425 371426 20/05/2014 08:00 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CRUZ BENAVIDES, DAVID 28783066S 201400281531 407385 30/04/2014 19:00 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1324 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
CRUZ BENAVIDES, DAVID 28783066S 201400281014 417331 02/06/2014 13:00 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DE JOLI, KENFACK Y1475759R 201400282055 358851 05/06/2014 07:45 AVDA TORNEO DELANTE DE Nº 23 1096 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
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DEMSA, TEODORA X9339768C 201400283427 417478 01/07/2014 20:20 CALLE MAIMONIDES 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DEMSA, TEODORA 946607 201400281935 421014 11/06/2014 17:00 CALLE MAIMONIDES 800 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DEMSA, TEODORA 946607 201400281943 391515 11/06/2014 18:35 CALLE MAIMONIDES 1246 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DEVIS ALWEKHOE, ELVIS A3352748A 201400283486 417847 04/07/2014 10:45 CALLE JOSE MARIA IZQUIERDO DELANTE DE Nº 15 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DEVIS ALWEKHOE, ELVIS A3352748A 201400285143 417909 11/07/2014 09:15 CALLE JOSE MARIA IZQUIERDO DELANTE DE Nº 19 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DEVIS ALWEKHOE, ELVIS A3352748A 201400283582 374942 09/07/2014 10:05 CALLE JOSE MARIA IZQUIERDO 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DIABY, AHMED X2370318F 201400282108 392714 19/06/2014 11:20 AVDA TORNEO 1323 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DINCA, PAUL RAZVAN X9326289L 201400281546 407043 30/04/2014 19:55 CALLE JOSE DIAZ 1104 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DINCA-RAZUAN, PAUL 243146 201400282131 417310 09/06/2014 17:15 CALLE JOSE DIAZ 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DINCA-RAZUAN, PAUL 243146 201400281021 407389 30/05/2014 13:30 CALLE JOSE DIAZ 1074 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DINCA-RAZUAN, PAUL 243146 201400281674 419852 04/06/2014 16:10 CALLE JOSE DIAZ 1013 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DUMITRU, ANGHEL 767059 201400283290 419810 30/06/2014 13:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1321 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DUMITRU, ANGHEL RD767059 201400281647 407759 16/06/2014 16:20 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1276 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DUMITRU, ANGHEL 767059 201400281121 371248 18/06/2014 16:22 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 52 1318 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
DUMITRU, CULAE 086295714 201400281599 407828 01/05/2014 19:10 CALLE BECQUER DELANTE DE Nº 5 1246 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
EL BAKKALI, MOHAMED X7659780K 201400281394 406464 19/05/2014 13:55 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
EL HABIB, SAID X6188534Q 201400281863 329462 11/06/2014 17:45 AVDA EDUARDO DATO DELANTE DE Nº 87 787 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  1  50
EL JEBARI, MOHAMED HZ7541827 201400281960 417280 17/06/2014 09:20 CALLE LEON XIII FRENTE A Nº 2 1033 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
EL LIAZGHI, EL ALAMI X7395083P 201400283732 367556 14/07/2014 20:31 AVDA TORNEO 1089 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
EL LIAZGHI, EL ALAMI X7395083P 201400280875 417558 26/05/2014 12:00 CALLE RAFAEL SALGADO DELANTE DE Nº 29 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
EL LIAZGHI, EL ALAMI X7395083P 201400283502 417732 28/06/2014 10:05 AVDA CARLOS III 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
EL QANDOUSY, ABDELKADER X2183707H 201400281519 371458 03/05/2014 17:40 AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ 326 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO 28289494F 201400281921 377892 12/06/2014 21:50 CALLE ALMIRANTE LOBO 773 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO 28298494E 201400281062 419900 25/05/2014 20:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO 28298494F 201400279049 407044 04/05/2014 10:45 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 1104 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
FUENTES PRADAS, DAVID 74455250H 201400281944 367393 05/06/2014 18:05 CALLE VENTURA DE LA VEGA 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GALERA MACHUCA, JOSE MANUEL 28591991R 201400280862 370744 21/05/2014 18:13 AVDA JEREZ 824 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GARCIA CAMPOS, TERESA 50903101F 201400281616 364976 08/05/2014 10:25 CALLE GUILLERMO JIMENEZ SANCHEZ 1080 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GARCIA MORA, ELADIO JAVIER 53353258C 201400282174 385634 26/07/2014 01:50 CALLE FABIE 1061 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  23 

APDO  C  
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GARCIA RAMIREZ, MANUEL 27829317F 201400281830 417574 12/06/2014 12:05 AVDA GRAN CAPITAN 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GARCIA SANCHEZ, JOSE 28420404V 201400281086 417307 27/05/2014 10:00 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GARCIA SANCHEZ, JOSE 28420404V 201400281683 417333 03/06/2014 09:15 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GARCIA SANCHEZ, JOSE 28420404V 201400282114 417314 09/06/2014 20:05 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GARCIA SANCHEZ, JOSE 28420404V 201400282132 421048 16/06/2014 09:08 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GARCIA SANCHEZ, JOSE 28420404V 201400282236 417293 27/06/2014 08:32 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GARCIA SANCHEZ, JOSE 28420404V 201400281006 406041 15/05/2014 08:47 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GARCIA SANCHEZ, JOSE 28420404V 201400280901 417304 26/05/2014 10:40 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GARCIA SANCHEZ, JOSE 28420404V 201400282211 417288 26/06/2014 09:08 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GARCIA SANCHEZ, JOSE 28420404V 201400282025 417337 06/06/2014 13:00 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GEORGIEV, MARIAN 644067303 201400286592 419861 02/08/2014 15:15 CALLE REYES CATOLICOS 1013 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GOMEZ CALCERRADA, JUAN GABRIEL 28555043Z 201400282005 417589 05/06/2014 12:45 CALLE TABLADILLA DELANTE DE Nº 6 828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GONZALEZ SABINA, ANTONIO 28863038Q 201400280824 392997 07/05/2014 17:10 AVDA GARCIA MORATO DELANTE DE Nº 9 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GONZALEZ SABINA, ANTONIO 28863038Q 201400279119 328335 06/05/2014 13:10 AVDA GARCIA MORATO DELANTE DE Nº 1 1088 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GONZALEZ VILCHES, ESTEFANIA 30226794X 201400280839 392989 07/05/2014 13:48 CALLE HISPANO AVIACION 1088 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSE 28479025B 201400282000 417658 11/06/2014 17:00 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DE-

LANTE DE Nº 23
828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

GUERRERO TORRES, JUAN JOSE 28479025B 201400281552 417602 28/05/2014 16:50 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSE 28479025B 201400281454 405716 27/05/2014 18:12 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSE 28479025B 201400282166 417644 09/06/2014 13:45 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DE-

LANTE DE Nº 25
826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

GUERRERO TORRES, JUAN JOSE 28479025B 201400281756 417980 11/08/2014 16:35 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSE 28479025B 201400281775 417595 06/06/2014 19:00 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DE-

LANTE DE Nº 23
828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

GUERRERO TORRES, JUAN JOSE 28479025B 201400281823 408208 04/06/2014 19:00 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DE-
LANTE DE Nº 25

826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

HAIBA, ABDELILAH Y0817024D 201400286399 421030 16/07/2014 19:50 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1237 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
HAIBA, ABDELILAH Y0817024D 201400281448 371242 20/05/2014 16:58 CALLE PROCURADORA ASCENSION GARCIA ORTIZ 1246 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
HIDALGO GONZALEZ, FRANCISCO 28441181W 201400281666 419853 04/06/2014 16:15 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1013 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
HIDALGO GONZALEZ, FRANCISCO 28441181W 201400281871 417325 13/06/2014 12:15 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
HIDALGO GONZALEZ, FRANCISCO 28441181W 201400282110 417315 09/06/2014 20:10 CALLE PERAFAN DE RIVERA DELANTE DE MER-

CADONA
1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

HILALI, LAMACHI X4662458J 201400281628 364978 08/05/2014 10:35 AVDA GARCIA MORATO 1080 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
HRISTOV NACHEV, IVAN X3868412L 201400281923 270135 02/06/2014 17:00 AVDA ALFREDO KRAUS 448 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
HUSSEIN ADAM HUSSEIN, ABDALLAH X7257582R 201400281739 421002 03/06/2014 11:42 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1164 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
HUSSEIN ADAM, HUSSEIN ABD X7257582R 201400281937 407014 05/06/2014 08:40 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1011 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
IDAHOSA IGBINOSA, EMMANUEL X9527216H 201400247195 369029 13/04/2014 11:10 CHARCO DE LA PAVA 887 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
IGNATIADIS, STEFANOS Y0434716F 201400281970 421010 25/06/2014 15:30 CALLE MAIMONIDES 1240 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ION, CONSTANTIN Y2213052Y 201400283342 371250 20/06/2014 17:10 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1276 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
IUSUFON, FLORIN 191032551 201400279063 406638 05/05/2014 10:25 AVDA GARCIA MORATO 856 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
IUSUFOV, DAN X7509970X 201400279078 406639 05/05/2014 10:15 CALLE GUILLERMO JIMENEZ SANCHEZ DELANTE 

DE Nº 1
856 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

IUSUFOV, LAMITA X8858323B 201400279070 406642 05/05/2014 10:20 CALLE GUILLERMO JIMENEZ SANCHEZ DELANTE 
DE Nº 1

856 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

IUSUFOV, SAZIE 282072151 201400279081 406643 05/05/2014 10:35 CALLE GUILLERMO JIMENEZ SANCHEZ DELANTE 
DE Nº 1

856 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

IVANOVICI, FLOREA Y0097313Z 201400283337 407838 20/06/2014 17:10 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1276 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
JIMENEZ JIMENEZ, FRANCISCO 75878043P 201400280989 393769 27/05/2014 11:30 CALLE CAMPAMENTO 724 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
JIMENEZ JIMENEZ, FRANCISCO 75878043P 201400281120 419954 19/05/2014 09:05 CALLE CAMPAMENTO 787 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
JIMENEZ JIMENEZ, FRANCISCO 75878043P 201400281702 353186 08/06/2014 02:05 CALLE BALBINO MARRON 1148 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
JUDE, ALSSUSE X6917852G 201400282213 371238 26/06/2014 07:40 CALLE PLAYA DE CONIL DELANTE DE Nº 5 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
JUDE, ALSSUSE X6917852G 201400281445 408674 29/05/2014 08:55 PLAZA PLAYA DE PUNTA UMBRIA CON DIRECCIÓN 

A ESQ  AVDA  SAN LÁZARO
1013 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

KAMARA, FODAY X5369057Y 201400281656 369882 06/06/2014 11:50 CALLE CRISTO DE LA SED 1076 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
KAVADZE, SERGIO X5178948S 201400281817 408651 10/06/2014 11:46 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA 1233 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
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KAVADZE, SERGIO X5178948S 201400282117 408652 12/06/2014 11:40 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA 1233 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
KAVADZE, SERGIO X5178948S 201400281798 419260 11/08/2014 09:27 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
KAVADZE, SERGO X5178948S 201400281015 391533 21/05/2014 11:20 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA 1279 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
KAVADZE, SERGO X5178948S 201400281808 417579 03/06/2014 11:00 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE CEMEN-

TERIO
828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

LAHJOULI, MHAMMED X7906807M 201400285814 419034 23/07/2014 16:53 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
LAHJOULI, MHAMMED X7906807M 201400285850 419041 24/07/2014 17:48 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
LAHJOULI, MHAMMED X7906807M 201400283285 419811 30/06/2014 13:40 AVDA SANCHEZ PIZJUAN 1321 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
LAHJOULI, MHAMMED B333329 201400281435 407830 20/05/2014 17:30 CALLE DON FADRIQUE 1246 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
LARA DÍAZ, RAFAEL ANTONIO 48815753R 201400282032 417638 06/06/2014 20:30 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE 

Nº 32
828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

LARA DÍAZ, RAFAEL ANTONIO 48815753R 201400280884 405773 26/05/2014 13:40 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE 
Nº 32

828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

LORENZO RODRIGUEZ, BENIGNO 34916971G 201400281137 371429 20/05/2014 14:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
LORENZO RODRIGUEZ, BENIGNO 34916971G 201400281686 417335 03/06/2014 11:05 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
LOZANO PEREZ, MANUEL 28648381H 201400281588 406514 12/05/2014 20:25 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 1132 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
LOZANO VIZARRAGA, EUGENIO 28670371C 201400281544 417657 10/06/2014 20:30 CALLE BAMI FRENTE A Nº 6 828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
LOZANO VIZARRAGA, EUGENIO 28670371C 201400282017 417662 11/06/2014 20:05 CALLE CASTILLO DE ALANIS DE LA SIERRA DE-

LANTE DE Nº 4
828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

LUCAS SALGADO, JOAQUIN ARMANDO 09622294 201400281945 349300 09/06/2014 12:55 AVDA TORNEO DELANTE DE Nº 62 1067 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MAHJOUB, AAMI X6869424 201400281402 377363 16/05/2014 21:00 CALLE ALMANSA 1318 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MAISHULI, MOHAMED B333329 201400280998 406050 21/05/2014 16:37 CALLE DON FADRIQUE 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201400281959 421453 25/06/2014 08:50 CALLE JOSE DIAZ 1074 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201400280930 371434 23/05/2014 13:05 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201400282142 421356 24/06/2014 10:00 CALLE JOSE DIAZ 1164 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201400281023 409366 21/05/2014 10:23 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MARIA LOPEZ, MARIA TERESA 30254840L 201400281514 326393 07/06/2014 15:35 CALLE ALEMANES 947 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  1  50
MARIAN, ASAN OT498393 201400281569 349317 10/05/2014 19:55 CALLE MONTE CARMELO 526 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MARTIN ALPUENTE, DAVID 28936780C 201400282160 372664 09/06/2014 19:40 CALLE BAMI 1143 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MARTIN ONETTI, ANTONIO 52245206Q 201400282150 421011 26/06/2014 18:20 CALLE MANZANA 1240 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MATARDO, PATRICK MAKONDE X9323446M 201400281788 417864 11/08/2014 20:10 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MELERO MARTINEZ, JOAQUIN 28635363H 201400282068 406740 13/06/2014 11:20 AVDA JEREZ DELANTE DE JUNTO HOSPITAL SANTA 

ANGELA
737 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

MENDEZ CABRERA, DIEGO 52261259S 201400279103 368322 14/05/2014 19:30 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA 1239 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MOHAMED, ABDECKADER LAARBI 45077048S 201400281106 419888 24/05/2014 18:00 AVDA EDUARDO DATO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MOHAMED, AJDI X7289196J 201400281542 406429 12/05/2014 20:55 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1206 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MOHAMED, AJDI X7289196J 201400281465 371240 20/05/2014 16:40 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1246 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MOHAMED, AJDI X7289196J 201400281966 417282 17/06/2014 14:00 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MONTERO RODRIGUEZ, JOSE ANGEL 28535729C 201400282262 417736 29/06/2014 11:35 CALLE JOSE DE GALVEZ 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MORENO FERNANDEZ, JONATHAN 74745482J 201400283553 421009 28/06/2014 15:30 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1240 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MORENO FERNANDEZ, JONATHAN 74745482J 201400281020 407388 30/05/2014 10:30 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1074 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MORENO MACHUCA, FERMIN 27323756D 201400282253 416577 25/07/2014 10:00 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 252 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MORENO MACHUCA, FERMIN 27323756D 201400281541 395057 10/06/2014 20:05 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE 

CAMPO DE FÚTBOL
985 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

MORENO MACHUCA, FERMIN 27323756D 201400281031 251892 30/05/2014 19:59 CALLE MARQUES DE NERVION DELANTE DE Nº 25 519 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MORENO MACHUCA, FERMIN 27323756D 201400281733 417959 11/08/2014 19:45 CALLE BENITO MAS Y PRAT 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MORENO MARTINEZ, VERONICA 53269146L 201400283722 421063 09/07/2014 09:20 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA 1253 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MOYA REYES, ABEL X9478405J 201400282128 417311 09/06/2014 17:43 CALLE LEON XIII 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MOYA REYES, ABEL X9478405J 201400280843 407427 14/05/2014 12:50 CALLE LEON XIII 1241 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MOYA REYES, ABEL B590856 201400281017 407097 21/05/2014 11:20 CALLE LEON XIII 1074 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MOYA REYES, ABEL 59856B 201400281129 417308 29/05/2014 17:58 CALLE LEON XIII 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
MOYA REYES, ABEL B590856 201400280921 417305 26/05/2014 08:40 CALLE LEON XIII 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
NUHU, KARIM Y2946450A 201400282182 405077 24/06/2014 09:00 AVDA PABLO IGLESIAS 587 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
OKECHUKWU, DUNU X7894887E 201400281833 417650 12/06/2014 12:10 GTA COVADONGA 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
OLADIPO OTUBAMBO, RASAQ X3774165A 201400286394 392994 17/07/2014 16:30 AVDA SANCHEZ PIZJUAN 1088 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
OMOROGIEVA, EMMANUEL X3606030K 201400281105 419952 19/05/2014 08:30 CALLE CAMPAMENTO 787 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
OMOROGIEVA, EMMANUEL X3606030K 201400281643 369881 06/06/2014 09:15 CALLE CAMPAMENTO 1076 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
OMOROGIEVA, EMMANUEL X3606030K 201400281003 419979 23/05/2014 09:40 CALLE CAMPAMENTO 1017 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
OMOROGIEVA, EMMANUEL X3606030K 201400280895 406261 21/05/2014 08:45 CALLE CAMPAMENTO 1030 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
OMOROGIEVA, EMMANUEL X3606030K 201400281444 419976 20/05/2014 08:45 CALLE CAMPAMENTO 1017 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
OMOROGIEVA, EMMANUEL X3606030K 201400282146 417027 12/06/2014 10:25 CALLE CAMPAMENTO 1231 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
OSAS, SUNNY X6763920B 201400247245 406738 10/04/2014 09:00 GTA COVADONGA 1058 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
PALACIOS ESTUDILLO, JAVIER 52225270K 201400245549 386928 07/05/2014 00:45 AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ CON DIREC-

CIÓN A ESQUINA CALLE  ASUNCIÓN
1148 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  12 APDO  0  50

PALACIOS RODRIGUEZ, FRANCISCO 30265367W 201400247189 407676 11/04/2014 16:45 CALLE BENITO MAS Y PRAT 211 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
PEREZ RUDA, OSCAR ALONSO 49029789E 201400281927 393110 11/06/2014 17:30 CALLE MIRADOR (EL) FRENTE A DIA 1186 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
PLUGARIU, DANIEL 415720 201400281061 408644 16/05/2014 18:36 CALLE GONZALO BILBAO 1186 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
QUILES AGUADO, ANA 28760240M 201400281421 395476 16/05/2014 20:20 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO 1240 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RASAKI BADMUS, BIODUN X3230169A 201400282057 417717 13/06/2014 13:15 CALLE RAFAEL SALGADO DELANTE DE Nº 32 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RASAKI BADMUS, BIODUN X3230169A 201400281525 405724 28/05/2014 16:24 CALLE RAFAEL SALGADO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RASAKI BADMUS, BIODUN X3230169A 201400280892 405707 26/05/2014 16:18 CALLE RAFAEL SALGADO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RAZVAN, PAUL DINCA 182051452 201400282252 417296 27/06/2014 12:36 CALLE JOSE DIAZ 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RAZVAN-PAUL, DINCA 132051452 201400281399 407096 17/05/2014 18:10 CALLE JOSE DIAZ 1318 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RAZVAN-PAUL, DINCA 132051452 201400281100 371306 27/05/2014 17:09 CALLE JOSE DIAZ 1253 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
REGATEIRO CASTAÑO, CARLOS 28813668G 201400280860 349341 06/05/2014 20:26 CALLE NICOLAS ANTONIO 86 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  23 

APDO  C  
60

RIVERA CUENCA, LAURA 30229734Y 201400280833 392995 07/05/2014 13:47 CALLE HISPANO AVIACION DELANTE DE Nº 2 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RODRIGUEZ CASTILLA, DANIEL 28632229N 201400280882 405772 26/05/2014 13:15 CALLE PAEZ DE RIBERA DELANTE DE JEFATURA 

DE TRÁFICO
828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

RODRIGUEZ CASTILLA, DANIEL 28632229N 201400282044 417713 13/06/2014 12:15 CALLE PAEZ DE RIBERA FRENTE A TRAFICO 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RODRIGUEZ FLORES, ANTONIO 35081055Y 201400281441 419580 18/05/2014 12:15 CALLE POTOSI 126 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO JA-
VIER

28596919F 201400282187 394155 24/06/2014 10:10 PLAZA SAN MARTIN DE PORRES 621 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

RODRIGUEZ PORTILLO, FRANCISCO 27320237D 201400286533 419858 01/08/2014 19:00 CALLE DON FADRIQUE 1250 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RODRIGUEZ VARGAS, SEBASTIAN 35024713Z 201400283699 407017 09/07/2014 14:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
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RODRIGUEZ VARGAS, SEBASTIAN 35024713Z 201400284868 417349 07/07/2014 20:50 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RODRIGUEZ VARGAS, SEBASTIAN 35024713Z 201400284858 417298 07/07/2014 19:49 AVDA DOCTOR FEDRIANI 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ROLAND, SUNDAY A0218603Y 201400281965 395170 11/06/2014 10:30 AVDA INNOVACION 1223 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ROLAND, SUNDAY X9213328B 201400280902 395166 22/05/2014 12:00 AVDA INNOVACION DELANTE DE HOTEL SAN PA-

BLO
1223 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

ROSTAS, IOAN VASILE KX204940 201400281506 326388 27/05/2014 16:00 CALLE MATEOS GAGO 947 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  1  50
ROSV, COSTINEL 180042728 201400247205 369031 13/04/2014 11:20 CHARCO DE LA PAVA 64 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RUIZ BERMUDEZ, VIRGILIO 48596948H 201400281639 378782 08/05/2014 11:05 AVDA GARCIA MORATO 1080 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RUIZ CABELLO, JOSE ANTONIO 28706242B 201400280851 406039 15/05/2014 09:10 CALLE MAIMONIDES 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RUIZ JUANES, FRANCISCO JAVIER 28928007X 201400279031 393083 03/05/2014 13:00 GLORIETA ISLA MÁGICA 252 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RUIZ PEREZ, MIGUEL 28706542N 201400232490 298913 01/02/2014 09:10 CALLE BENITO MAS Y PRAT 1258 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RUIZ RUBIO, JOSE LUIS 77815715E 201400280914 407428 22/05/2014 16:10 CALLE PERAFAN DE RIVERA 703 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RUIZ RUBIO, JOSE LUIS 77815715E 201400280966 407099 23/05/2014 18:00 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO 703 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
RUIZ RUBIO, JOSE LUIS 77815715E 201400280912 417302 22/05/2014 20:35 CALLE PERAFAN DE RIBERA (C O I ) 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SAAVEDRA VAZQUEZ, MIGUEL 28841167H 201400280996 393771 27/05/2014 12:00 CALLE BENITO MAS Y PRAT 724 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SANCHEZ LOZANO, ANA 28710377Y 201400281873 299990 10/06/2014 19:50 PLAZA CRISTO DE BURGOS 773 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SANCHEZ PINEDA, RAFAEL 28681862B 201400281715 417867 12/08/2014 09:15 CALLE GERARDO DIEGO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SANCHEZ PINEDA, RAFAEL 28681862B 201400281583 417614 10/06/2014 09:58 CALLE GERARDO DIEGO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SANTIAGO GARCIA, DAVID AA6057497 201400287678 419862 05/08/2014 20:45 CALLE DON FADRIQUE 1240 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SERRANO MACERO, JOSE 28700171N 201400286398 421031 21/07/2014 17:41 CALLE DON FADRIQUE 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SORIANO MARTIN, FRANCISCO 28581758A 201400281087 406245 14/05/2014 12:50 AVDA KANSAS CITY 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SORIN, MUNTEANU 988172 201400281438 349425 08/05/2014 10:45 CALLE FRAY CEFERINO GONZALEZ 229 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  1  50
SOTO SILVA, ANTONIO 28581353N 201400281466 405711 27/05/2014 17:54 CALLE RAFAEL SALGADO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SULTAN, IBN SULEIMAN X6337398R 201400282039 417562 11/06/2014 12:15 CALLE BAMI 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SULTAN, IBN SULEIMAN X6337398R 201400281749 417981 11/08/2014 16:40 CALLE RAFAEL SALGADO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SULTAN, IBN SULEIMAN X6337398R 201400281699 405645 16/06/2014 09:28 CALLE CASTILLO DE CORTEGANA 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SULTAN, IBN SULEIMAN X6337398R 201400281563 417603 29/05/2014 08:05 CALLE BAMI 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SULTAN, IBN SULEIMAN X6337398R 201400282240 417607 09/06/2014 16:55 CALLE BAMI 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
SUNDAY, ROLAND X9213328D 201400281660 364802 30/05/2014 13:35 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 1278 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
TAJU, ODUFUGE X2651371T 201400279074 419557 04/05/2014 10:30 CALLE PORTOBELO 54 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
TAJU, ODUFUGE X2651371T 201400281045 407982 21/05/2014 08:40 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL 1041 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
TAMANGO IUSUFOV, MARIUS 193071151 201400279057 406641 05/05/2014 10:30 AVDA GARCIA MORATO 886 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
TAWARA, ISA A3668214A 201400280849 367531 30/04/2014 08:30 CALLE BECQUER 1197 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
THOMSONL ONWEREMADU, EMEKA X3065013X 201400280867 417555 26/05/2014 11:15 CALLE MANUEL LAFFON DELANTE DE Nº 2 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
THOMSONL ONWEREMADU, EMEKA X3065013X 201400282046 417710 13/06/2014 12:30 CALLE MANUEL LAFFON DELANTE DE Nº 1 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
THOMSONL ONWERENADU, ENEKA A0199142 201400282026 417566 11/06/2014 12:35 CALLE MANUEL LAFFON 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
THOMSONL ONWERENADU, ENEKA A0199142 201400281719 417868 12/08/2014 09:35 CALLE MANUEL LAFFON 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
THOMSONL ONWERENADU, ENEKA A0199142 201400281555 417605 29/05/2014 08:25 CALLE MANUEL LAFFON 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
TORRES DIAZ, MOISES 45659219X 201400281902 419930 02/06/2014 19:00 AVDA EDUARDO DATO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
TORRES DIAZ, MOISES 45659219X 201400281837 394422 16/06/2014 18:10 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 724 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
TORRES DIAZ, MOISES 45659219X 201400281786 417863 11/08/2014 20:05 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
TORRES DIAZ, MOISES 45659219X 201400281657 405918 16/06/2014 12:53 CALLE JOSE LUIS DE CASSO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
TORRES DIAZ, MOISES 45659219X 201400281030 407833 01/06/2014 11:30 CALLE PORTOBELO 1005 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
UDO, PETER X8954834Z 201400282215 417287 26/06/2014 09:11 CALLE AVENZOAR 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
UDO, PETER X8954834Z 201400281433 395494 16/05/2014 08:37 CALLE AVICENA 1033 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
UGBOGONOGO  , EMMANUEL X5154674Y 201400281813 417568 12/06/2014 09:10 CALLE LUIS ROSALES 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
UGBOGONOGO, ENMANUEL X5154674Y 201400281679 417624 16/06/2014 09:37 CALLE LUIS ROSALES 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
UGBOGONOGO, ENMANUEL X5154674Y 201400281484 417576 28/05/2014 09:00 CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE Nº 18 828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
UGBOGONOGO, ENMANUEL X5154674Y 201400280971 408203 02/06/2014 13:00 CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE Nº 20 828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
UGBOGONOGO, ENMANUEL X5154674Y 201400281807 408207 03/06/2014 10:15 CALLE LUIS ROSALES 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
UGBOGONOGO, ENMANUEL X5154674Y 201400282014 417718 13/06/2014 09:00 CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE Nº 12 826 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
UGBOGONOGO, ENMANUEL X5154674Y 201400282186 417653 09/06/2014 11:15 CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE Nº 20 828 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
UTHMAN, OLUMIDE RASHEED X7596613N 201400279780 368609 01/05/2014 10:18 PASEO DELICIAS (LAS) 883 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
VALDELLOS PEREZ, JOSE MARIA 28401826T 201400281579 419579 14/05/2014 11:40 CALLE INNOVACION 257 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
VARGAS JIMENEZ, MARIA 51385649S 201400279120 419601 06/05/2014 10:00 CALLE GUILLERMO JIMENEZ SANCHEZ 1332 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
VARGAS JIMENEZ, MARIA 51385649S 201400281619 364977 08/05/2014 10:30 CALLE GUILLERMO JIMENEZ SANCHEZ 1080 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
VASILE, ION 051740309 201400285801 406474 23/07/2014 11:00 CALLE DON FADRIQUE DELANTE DE MERCADONA 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
VASILE, ION 051740309 201400283302 419804 20/06/2014 18:00 CALLE DON FADRIQUE DELANTE DE Nº 59-61 1321 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
VASILE, UNGUREANO 09669261 201400287829 419035 23/07/2014 16:48 CALLE PERAFAN DE RIVERA 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
VEGA NAVARRO, FRANCISCO 30241594K 201400280908 394755 21/05/2014 20:15 AVDA ISABEL LA CATOLICA 954 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
VELASCO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 28598472L 201400281057 419896 25/05/2014 16:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
VILLAVERDE FERNANDEZ, FRANCISCO 28595789G 201400282183 408711 14/06/2014 10:30 MERCADILLO CHARCO DE LA PAVA 257 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
VILLAVERDE FERNANDEZ, FRANCISCO 28595789G 201400280856 393286 03/05/2014 09:33 LUGAR CHARCO DE LA PAVA (ASENTAMIENTO) 1104 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30
ZERBANE, KALIB Y0520280B 201400281424 395477 16/05/2014 20:20 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO 1240 ORDENANZA CONVIVENCIA  ART  33 APDO  3  30

34W-12766

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Con arreglo a lo establecido en el artículo 59 5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hoy modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se hace público el acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el 22 de octubre de 2014, por el que se aprueba 
definitivamente el procedimiento para declarar el incumplimiento «por causa imputable al contratista» del Convenio Urbanístico de 
fecha 26 de abril de 2006 y Adenda al mismo de 5 de marzo de 2010 (número 538/2006 de inscripción en el Registro de Instrumentos 
Urbanísticos), formalizado con la propiedad de la finca sita en calle Santa Ana número 53, hoy plaza de San Antonio de Padua número 
9, y en concreto de la de cesión gratuita en tiempo y forma al Excmo  Ayuntamiento de Sevilla de un local de 30 m2 resultante de la 
promoción edificatoria de la misma, para que sirva de notificación en la persona de la Entidad Área de Promociones Inmobiliarias de 
Andalucía, S L , al resultar desconocido el domicilio de la misma 

El acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2014 que se publica, tiene el siguiente tenor literal:
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«Con fecha 26 de abril de 2006 se suscribió Convenio Urbanístico de Planeamiento con la entidad Área de Promociones Inmo-
biliarias de Andalucía, S.L., relativo a las condiciones urbanísticas que en el Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla tendría 
el inmueble sito en calle Santa Ana número 53, hoy plaza San Antonio de Padua número 9 (finca 1882 del registro de la Propiedad 
número 10 de Sevilla), formalizándose Adenda al mismo el 5 de marzo de 2010 (número 538/2006 de inscripción en el Registro de 
Instrumentos de Urbanísticos, Sección Convenios Urbanísticos) 

En base al referido Convenio Urbanístico, el inmueble en cuestión, con una superficie de 1.046 m2, en el Plan General aprobado 
definitivamente el 19 de julio de 2006 (BOJA número 21, de 30 de enero de 2008) se ha clasificado como suelo urbano consolidado, 
siendo su  calificación urbanística con destino a uso residencial y edificabilidad según las condiciones de ocupación y altura de la Or-
denanza del Plan General para Centro Histórico, en particular, la del Plan Especial del Conjunto Histórico de Sevilla, Sector 9 «San 
Lorenzo-San Vicente» 

La propiedad asumió la obligación de ceder, de forma gratuita y libre de cargas, a favor de la Gerencia de Urbanismo, en 
concepto de participación en las plusvalías que la nueva ordenación general comporta, un local de 300 m2 de superficie construida 
destinado a usos de interés social, en un plazo máximo de tres (3) años desde la aprobación definitiva del nuevo Plan General, si bien 
conforme a la mencionada Adenda al Convenio se sustituyó la redacción de la Estipulación Tercera «Cesión de local con destino a 
usos de interés público», en lo relativo al plazo del cumplimiento de la obligación de cesión de local, ampliándose el mismo al máximo 
improrrogable de tres años desde la concesión de la licencia de obras, estableciéndose la caducidad de la misma como presupuesto de 
hecho para declarar el referido incumplimiento y ejecución de avales constituidos en garantía de su cumplimiento 

Efectivamente, en garantía de las obligaciones asumidas, la mercantil depositó con  fecha 26 de mayo de 2006, en la Tesorería 
de la Gerencia de Urbanismo y a favor de la misma dos avales bancarios por un importe total de un millón de euros (1 000 000 €), (La 
Caixa y Banco Sabadell, números 9340 03 0731163 98 y 446032, respectivamente, del Registro Especial de Avales, siendo el de cada 
uno de ellos de quinientos mil euros (500.000 €)), que podrán hacerse efectivos en caso de incumplimiento (Estipulación Tercera).

Según consta en el expediente y en informe emitido por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 10 de 
abril de 2014, el indicado plazo expiró el 9 de abril de 2011, y tras desestimación de nueva solicitud de prórroga del mismo y distintas 
resoluciones firmes en orden al cumplimiento de la precitada obligación, por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, con 
fecha 5 de septiembre de 2012, se declaró la caducidad de la licencia de obras (Expediente L.U. 656/2007), habiendo adquirido firmeza 
dicho acuerdo el 30 de octubre de 2013 (Notificación edictal a la propiedad «Boletín Oficial» de la provincia número 36, de 13 de 
febrero de 2014) 

Dada la concurrencia de causa de resolución del Convenio, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2014, se 
inició expediente para declarar la resolución por «incumplimiento culpable del contratista «, y en concreto la obligación de cesión en 
tiempo y forma de un local de 300 m² resultante de la promoción edificatoria de la referida finca, conforme a las facultades conferidas 
a la Administración por los artículos 212.6 y 223.f) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, confiriéndose el plazo de 15 días hábiles a fin de que, en su caso, se 
formulara «oposición» 

Notificado dicho acuerdo de forma personal a las entidades avalistas con fecha 29 de abril de 2014 y edictal a la propiedad de 
la finca (Boletín Oficial» de la provincia número 214, de 15 de septiembre de 2014), no se han presentado alegaciones ni formulado 
oposición, en consecuencia  procede  que por el órgano de contratación competente, en este caso el Consejo de Gobierno de la Gerencia 
de Urbanismo, conforme al artículo 10º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo , en relación con el 224 1 del tantas veces citado 
Texto Refundido, se adopte acuerdo de resolución del referido Convenio «por incumplimiento culpable del contratista», con pérdida de 
las garantías depositadas, e indemnización de daños y perjuicios (artículo 225 3 del citado Texto Refundido) 

Por todo ello, el Gerente que suscribe se honra en proponer la siguiente.
propuestA

Primero.—Aprobar definitivamente procedimiento para declarar el incumplimiento y consiguiente resolución «por causa im-
putable al contratista», del Convenio Urbanístico de fecha 26 de abril de 2006 y Adenda al mismo de 5 de marzo de 2010 (número 
538/2006 de inscripción en el Registro de Instrumentos de Urbanísticos, Sección Convenios Urbanísticos), formalizado con la pro-
piedad de la finca sito en calle Santa Ana número 53, hoy plaza San Antonio de Padua número 9, y en concreto la de cesión gratuita 
en tiempo y forma al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de un local de 300 m² resultante de la promoción edificatoria de la misma, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 212 6 y 223 f)) y 225 3 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Segundo —Incautar las garantías constituidas con  fecha 26 de mayo de 2006 en la Tesorería de la Gerencia de Urbanismo y a 
favor de la misma, dos avales bancarios por un importe total de un millón de euros (1 000 000 €), (La Caixa y Banco Sabadell, números 
9340.03.0731163.98 y 446032, respectivamente, del Registro Especial de Avales, por importe cada uno de ellos de quinientos mil euros 
(500.000 €), e indemnizar a la Administración Municipal los daños y perjuicios causados, en lo que se refiere al importe que exceda, 
en su caso, de la garantía incautada 

Tercero.—Notificar los precedentes acuerdos a la entidad firmante del Convenio, así como a las avalistas, con traslado del 
tenor literal del informe emitido por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 10 de abril de 2014, a los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 54 y 89 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común 

Cuarto.—Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al 
Gerente que suscribe para la ejecución del anterior acuerdo, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias »

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos, transcribiéndose a continuación el informe emitido por el Servicio 
de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 10 de abril de 2014, a que se hace referencia:

«En relación con el expediente de referencia, relativo al Convenio Urbanístico de colaboración para facilitar la formulación 
y ejecución del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla número de Protocolo 002-A/2006, la técnico que suscribe 
informa lo siguiente 

Con fecha 26 de abril de 2006, se suscribió Convenio Urbanístico entre el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla y la entidad Área 
de Promociones Inmobiliarias de Andalucía, S.L., relativo a las condiciones urbanísticas que en el Plan General de Ordenación Urba-
nística de Sevilla tendría el inmueble de su propiedad sito en calle Santa Ana número 53, hoy Plaza San Antonio de Padua número 9, 
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formalizándose Adenda al mismo el 5 de marzo de 2010 (número 538/2006 de inscripción en el Registro de Instrumentos de Urbanís-
ticos, Sección Convenios Urbanísticos) 

El citado inmueble (finca 1882 del Registro de la Propiedad número 10 de Sevilla) en el Documento de Aprobación Inicial del 
Plan General, se calificó de equipamiento SIPS-SC (ASE-DC-05), si bien la propiedad, en el trámite  de información pública de este 
Instrumento, había manifestado su interés en colaborar con la revitalización urbana propugnada por el Documento del Plan General 
para la zona, y en la mejora de las dotaciones con arreglo a los criterios a los que han de sujetarse los Convenios Urbanísticos en dicha 
fase de la tramitación del Plan General, según los términos aprobados por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo el 27 
de marzo de 2003 

En base al referido Convenio Urbanístico, el inmueble en cuestión, con una superficie de 1.046 m2, en el Plan General aprobado 
definitivamente el 19 de julio de 2006 se ha clasificado como suelo urbano consolidado, siendo su  calificación urbanística con destino 
a uso residencial, y edificabilidad según las condiciones de ocupación y altura de la Ordenanza del Plan General para Centro Histórico, 
en particular, del Plan Especial del Conjunto Histórico de Sevilla, Sector 9 «San Lorenzo-San Vicente» 

En el equilibrio de contraprestaciones que se pactaban, la Entidad «Área de Promociones Inmobiliarias de Andalucía, S.L.», 
asumía la obligación de ceder, de forma gratuita y libre de cargas, a favor de la Gerencia de Urbanismo, en concepto de participación en 
las plusvalías que la nueva ordenación general comporta, un local de 300 m2 de superficie construida destinado a usos de interés social. 

El deber de entregar el local construido anteriormente descrito se haría constar en la escritura de división horizontal y decla-
ración de obra nueva en construcción del edificio que se promoviera y debía formalizarse su cesión antes de la solicitud de primera 
ocupación y en un plazo máximo de tres (3) años desde la aprobación definitiva del nuevo Plan General.

En garantía de las obligaciones asumidas, la mercantil depositó con fecha 26 de mayo de 2006, en la Tesorería de la Gerencia 
de Urbanismo y a favor de la misma dos avales bancarios por un importe total de un millón de euros (1 000 000 €), (La Caixa y Banco 
Sabadell, números 9340.03.0731163.98 y 446032, respectivamente, del Registro Especial de Avales, cada uno de ellos de quinientos 
mil euros (500.000 €)), que podrán hacerse efectivos en caso de incumplimiento (Estipulación Tercera).

El Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla fue aprobado definitivamente por resolución de la Excma. Sra. Consejera 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de 19 de julio de 2006, (BOJA número 174, de fecha 7 de septiembre de 
2006), por lo que el plazo de tres (3) años acordado para el cumplimiento de la citada obligación venció el día 7 de septiembre de 2009.

A instancia de la propiedad, y constatadas las circunstancias alegadas por la misma, examinados los antecedentes de la licencia 
de obra de reforma general y ampliación concedida, los actos preparatorios y posteriores a la misma, y al objeto de que el proceso de 
edificación del inmueble se realizara bajo unos mínimos parámetros de seguridad jurídica, se tramitó Adenda al Convenio sustituyendo 
la redacción de la Estipulación Tercera «Cesión de local con destino a usos de interés público», en lo relativo al plazo del cumplimiento 
de la obligación de cesión de local para usos de interés social, por el siguiente tenor literal:

«El deber de entrega de este local construido se hará  constar en la escritura de división horizontal y declaración de obra nueva 
en construcción y deberá formalizarse su cesión antes de la solicitud de primera ocupación y en un plazo máximo improrrogable de tres 
años desde la concesión de la licencia de obras, que tuvo lugar el 2 de abril de 2008.

Si como consecuencia de una paralización de las obras de edificación, la Gerencia de Urbanismo tras el procedimiento re-
glamentario, declara la caducidad de la licencia de obras concedida, esta circunstancia determinará la habilitación de la Gerencia de 
Urbanismo para declarar el incumplimiento de la obligación de cesión de local y facultará para que ésta pueda ejecutar los avales 
depositados por la Entidad….».

Habiendo expirado el indicado plazo el 9 de abril de 2011, y tras la desestimación de nueva solicitud de prórroga del mismo, 
mediante resoluciones del Gerente de Urbanismo de fechas 16 de diciembre de 2011, número 4 885 del Libro de Resoluciones, y 4 
de junio de 2012, n º3964, (ambas firmes), se adoptaron los siguientes acuerdos en orden al cumplimiento de la precitada obligación:

– Conferir trámite de audiencia por plazo de diez (10) días a dicha entidad, a fin de que presentaran los documentos y alega-
ciones que estimasen oportunos que, en su caso, imposibilitan el cumplimiento en plazo de la citada obligación, con apercibimiento de 
resolución y ejecución de las garantías depositadas 

– No admitir a trámite alegaciones extemporáneas, si bien, dado que se deducía  solicitud de rectificación material de la pri-
mera de ellas, por omisión del apartado segundo de la transcrita estipulación tercera, esto es la caducidad de la licencia de obras como 
presupuesto de hecho para declarar el referido incumplimiento y ejecución de avales, se efectuó la correspondiente rectificación, aper-
cibiéndose nuevamente a la citada entidad 

Finalmente por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, con fecha 5 de septiembre de 2012, se declaró la caducidad 
de la mencionada licencia de obras (Expediente L.U. 656/2007), habiendo adquirido firmeza dicho acuerdo el 30 de octubre de 2013 
(Notificación edictal a la propiedad «Boletín Oficial» de la provincia número 36, de 13 de febrero de 2014).

Sentado el carácter jurídico administrativo de los Convenios Urbanísticos (artículos 30 2 y 95 2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía), y si bien los mismos han de encuadrarse en principio dentro de la naturaleza 
contractual de este tipo de acuerdos, esto es concertación de voluntades entre la Administración y la iniciativa privada, manifestación a 
su vez de los principios de participación de ésta y de la capacidad convencional de ambos, el que nos ocupa ha de calificarse sin lugar 
a dudas como Convenio de Planeamiento, dado que la legislación los  distingue de los gestión, debiendo precisarse como más adelante 
se expondrá sobre dicha naturaleza contractual con carácter general y en particular para los Convenios de Planeamiento con mayor 
motivación 

Partiendo de una sólida jurisprudencia, ambos tipos de Convenios se enmarcan también en la función pública del urbanismo, se 
definen normativamente con más o menos concreción de forma teleológica, con la finalidad de establecer «los términos de colaboración 
para el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística» (artículo 5.2 de dicha Ley), y ésta conforme al artículo 2.1 como una 
«función pública que comprende la planificación, la organización, la dirección y el control de la ocupación y utilización del suelo, así 
como la transformación de éste mediante la urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno.» 

Si bien, como se ha expuesto antes, se afirma su naturaleza contractual, de la que en cierto modo participa, tanto doctrina como 
jurisprudencia han intentado precisar más, dado que el contrato no es un «patrón» del todo «adecuado» para dar cobertura a una figura 
tan heterogénea, acudiendo a la distinción efectuada en la Teoría General del Derecho entre el contrato y la convención  «La conven-
ción no contiene sólo un juego de obligaciones recíprocas o entrecruzadas (contraprestaciones), sino también compromisos paralelos 
de la Administración y de la entidad mercantil que lo concierta, dirigidos a un fin coincidente y común, que tiende al aseguramiento 
futuro de la ejecución de la modificación del Plan cuando, en su caso, se llegue a aprobar el mismo. Tales compromisos … tratan de 
fijar el régimen de una situación futura, por lo que podrían asemejarse en su estructura a las disposiciones generales, pero no lo hacen 
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en su naturaleza jurídica que sigue siendo la de un simple convenio ajeno a ellas … En concreto el Convenio de Planeamiento (como es 
el caso que nos ocupa) es un acuerdo preparatorio de la modificación de un Plan«. (STS de 9 de marzo de 2001, entre otras).

Los convenios urbanísticos de planeamiento son, por tanto, acuerdos suscritos con objeto de preparar la formación «ex novo» 
o la modificación de algún instrumento de planeamiento, incluyéndose aquellos acuerdos que para el cumplimiento de sus cláusulas 
precisan de la aprobación de una determinada ordenación urbanística, constando en dichos convenios, con mayor o menor precisión, 
las determinaciones o los elementos definitorios de la ordenación pretendida, resultando mucho más riguroso su régimen jurídico en la 
Ley (artículo 30) que el de los de gestión, precisamente para evitar que la potestad de planificación quede «de facto» vinculada, así lo 
afirma taxativamente el mencionado artículo 30.

La iniciativa y tramitación de planes está representada por el derecho y el deber que asiste a la Administración para formular y 
aprobar inicial y provisionalmente el instrumento de planeamiento, según éste ha sido convenido, pero una vez acordada el instrumento 
de planeamiento ha de seguir su tramitación legal, y sólo cuando se apruebe definitivamente esa ordenación, en su caso convenida con 
las limitaciones expuestas, estará legitimada en virtud de un procedimiento al que habrán asistido los ciudadanos por medio del trámite 
de información pública. Si la potestad de planeamiento quedara vinculada «ab initio» del procedimiento, el principio de participación 
quedaría desnaturalizado, por ello el clausulado de los convenios no puede limitar el contenido de un futuro Plan General, que es un 
acto de Poder Público llamado a ordenar el territorio y  concretar el sistema urbano, ni puede condicionar la formación democrática del 
mismo al ser una manifestación propia de una función pública  

Por las mismas consideraciones, incluso las estipulaciones que pueda contener un Convenio ni tan siquiera impiden que la 
Administración pueda resolver en sentido distinto, pues la naturaleza normativa del plan y la necesidad de adaptarlo a las cambiantes 
necesidades de interés público justifican el «ius variandi» que en este ámbito se reconoce a la Administración, aunque debe expresar 
como contenido necesario la manifestación del interés público que persigue o que conlleva la propuesta de ordenación que contiene, 
exigencia que entronca con la misma esencia del convenio que encuentra su razón de ser en «la finalidad de establecer los términos 
de colaboración para el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística» (artículo 5.1 de la LOUA), que en el supuesto que 
nos ocupa  quedó debidamente establecido en la cláusula Segunda, y la ordenación propuesta en el mismo debidamente legitimada en 
virtud de la tramitación del procedimiento de aprobación del Plan General, y cumplidos en su integridad además por parte del Excmo  
Ayuntamiento de Sevilla (no siendo necesario para su validez) todas y cada una de «las contraprestaciones recíprocas»

Dada la naturaleza de Convenio Urbanístico de Planeamiento del que nos ocupa, se estará por tanto a lo dispuesto en el artículo 
el 30 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, resultando además de aplicación por su carácter 
contractual, lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del 
Procedimiento Administrativo Común, en último extremo las normas de derecho privado 

En consecuencia de lo expuesto y ante la indubitada situación de incumplimiento de las condiciones esenciales del citado Con-
venio, y en concreto la de «Cesión de local con destino a usos de interés público», anteriormente mencionada, las acciones a acordar 
(artículo 223.f 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), salvo mejor criterio, serían las siguientes:

1) Incoar expediente para la declaración de incumplimiento de las condiciones esenciales del Convenio Urbanístico, en con-
creto, «los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio)», conce-
diendo trámite de audiencia de quince (15) días para alegaciones a la propiedad de la finca e interesados que consten en el expediente 
(Artículo 211 1 del citado Texto Refundido) 

2) Transcurrido el citado plazo y resueltas las alegaciones que hubiera y si éstas resultaran desestimadas, efectuar propuesta de 
declaración de incumplimiento del Convenio Urbanístico y acordar su remisión al Consejo Consultivo de Andalucía (artículo 211 3 a 
del mencionado Cuerpo Legal), y una vez emitido el mismo adoptar el correspondiente acuerdo de incumplimiento

3) Como consecuencia de la citada declaración, una vez firme en vía administrativa, proceder a aplicar las consecuencias 
específicas previstas en el Convenio Urbanístico para el supuesto de incumplimiento, es decir la ejecución de los avales depositados 
en garantía de su cumplimiento (avales de la entidad la Caixa y Banco Sabadell, números 9340 03 0731163 98 y 446032 del Registro 
Especial de Avales, respectivamente, por importe cada uno de ellos de quinientos mil euros (500.000 €), sin perjuicio de la indemniza-
ción de daños y perjuicios si procediere  

Es cuanto puedo informar a los efectos requeridos. Al pie están las firmas de la Jefa de la Sección Jurídica, Adela Verdún Vela, 
con el V º B º de la Jefa del Servicio, M ª Luisa Arcos Fernández» 

Contra el acto anteriormente expresado, que pone fin a la vía administrativa en virtud del artículo 211.4 del Real Decreto 
Legislativo 372011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, podrá 
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en los artículos 109 c), 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 
46 de la Ley 20/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  También podrá utilizar, no obstante, 
otros recursos, si lo estimase oportuno »

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 28 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-12749

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 22 de octubre 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.
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En el ejercicio de esta competencia, por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de esta Gerencia, se tramita el expe-
diente relativo a la finca sita calle Jardines de la Alhambra número 7, de esta ciudad, la cual fue incluida en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 2 de mayo de 2013, de conformidad con el artículo 
150 1 de la Ley 7/02, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículos 2 4 y 3 3 de la Ordenanza reguladora del re-
gistro municipal de solares y edificaciones ruinosas, al tratarse de un solar sin edificar y haber vencido los plazos para su cumplimiento, 
advirtiéndole del último plazo para el cumplimiento del citado deber, esto es un año desde la notificación del citado acuerdo, en virtud 
de la modificación del citado artículo (Ley 2/2012, de 30 de enero).

Así, una vez transcurrido el referido plazo sin que por la propiedad se hubiese solicitado tan siquiera la preceptiva licencia de 
obras, se inició mediante decreto del Sr  Gerente número 2918, de fecha 28 de mayo de 2014, el correspondiente procedimiento para 
la declaración del incumplimiento del deber de edificar y la opción de venta forzosa para su ejecución por sustitución. Notificado a 
la propiedad con fecha 4 de julio de 2014, al acreedor hipotecario en fecha 13 de junio de 2014, y publicado en «Boletín Oficial» de 
la provincia número 219, de fecha 20 de septiembre de 2014, de conformidad con el artículo 15 1 en relación con el 25 2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no se han pre-
sentado para finca afectada escrito de alegaciones alguno al respecto.

En consecuencia, procede se declare para la presente finca sita en calle Jardines de la Alhambra número 7, de esta Ccudad el 
incumplimiento del deber de edificar, conforme al artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y al informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, de fecha 9 de octubre de 
2014, así como optar por la colocación del inmueble en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, 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 9 de octubre 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 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

El inmueble es el siguiente:
Expediente: 27/13 RMS 
Situación: Calle Jardines de la Alhambra número 7 
Referencia catastral: 6957903TG3365N0001RZ 
Descripción: Urbana: Parcela 5-34  Parcela de terreno en el término municipal de Sevilla, Barriada de Bellavista, incluida en 

el Plan Parcial SUP-GU-3, previsto por el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla. Tiene forma rectangular y una superficie de 
ciento dos metros cuadrados  Linda al norte, con vial de la urbanización denominado V-6, al oeste, con parcela 5-33, al sur, la parcela 
5-16 y al este, con la parcela 5-35 

Datos del Registro de la Propiedad: Finca número 5233, Registro de la Propiedad Dos Hermanas Dos, Tomo 1822, Libro 348, 
Folio 34 

Cargas: Hipoteca a favor de Ibercaja 
Titularidad: Don Sergio Rojas Benítez, 100% del pleno dominio con carácter privativo por título de compraventa 
Clasificación y Calificación Urbanísticas: Urbano Consolidado. Residencial Unifamiliar.
Inscripción en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro número 38, Folios 17 a 24, Finca 

número 1087 
Segundo —Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 1 de la  Ley 7/2002, de 17 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 los artículos 58 y 60 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 y expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación 
registral procedente, en virtud de los artículos 87 y ss  Del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio  

Cuarto.—Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor, en fecha 24 de septiembre de 2012, de la nueva 
redacción del artículo 18 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, «Boletín Oficial» de la 
provincia número 201, de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar/rehabilitar, y antes 
de la convocatoria del concurso público para la venta forzosa, mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá per-
mitir 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 constitutivo 
de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo) 

Quinto.—Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al Geren-
te 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 9 de octubre de 2014, 
a que se hace referencia, tiene el siguiente tenor literal:

«En relación la finca sita en calle Jardines de la Alhambra número 7, de esta ciudad, por la Sección Jurídica del Servicio de 
Gestión y Convenios Urbanísticos se emite el siguiente

informe

La citada finca sita en calle Jardines de la Alhambra número 7, con referencia catastral número 6957903TG3365N, constituye 
un solar libre de edificación desde el día 11 de diciembre de 2008, fecha del acuerdo plenario de recepción de las obras de urbanización, 
tras el cual se considera el ámbito donde se incluye (API-DBP-06) como suelo urbano consolidado, según consta en el informe emitido 
por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos todos ellos de fecha 11 de febrero de 2013 
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Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urba-
nismo de 2 de mayo de 2013, 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 si bien, mediante acuerdo de la Comisión Ejecu-
tiva de fecha 30 de julio de 2013, se acordó la adecuación del plazo previsto para el cumplimiento del deber de edificar del artículo 3.3 
de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, para la presente finca sita en calle Jardines de la 
Alhambra número 7, al establecido en el artículo 150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
tras su modificación por Ley 2/12, de 30 de enero, a partir de su entrada en vigor toda vez que ello afectaba al plazo de edificación de 
la misma 

De esta manera, la resolución de la Comisión Ejecutiva de fecha 2 de mayo de 2013, fue notificada al titular registral de la 
finca –don Sergio Rojas Benítez– en fecha 20 de mayo de 2013, y al acreedor hipotecario –Ibercaja- en fecha 15 de mayo de 2013, de 
conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común 

De conformidad con los artículos 150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y con el 
artículo 3.4 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, la no iniciación de las obras de edifi-
cación en este último plazo de un año conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, 
previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que mediante decreto del Sr. Gerente 2918, de fecha 
28 de mayo de 2014, se inició el correspondiente procedimiento administrativo a tales efectos confiriendo plazo de audiencia por plazo 
de 15 días hábiles. Habiendo sido notificado el mismo a al titular registral en fecha 4 de julio de 2014, al acreedor hipotecario en fecha 
13 de junio de 2014, y publicado en «Boletín Oficial» de la provincia número 219, de fecha 20 de septiembre de 2014, de conformidad 
con el artículo 15.1 en relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación 
Forzosa y Registro Municipal de Solares, no habiéndose presentado para la finca afectada escrito de alegaciones alguno al respecto.

Por tanto, procede declarar el incumplimiento del deber de edificar de las citada finca sita en calle Jardines de la Alhambra 
número 7, optando por la venta forzosa para su ejecución por sustitución de conformidad con el artículo 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 Jefa 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 Proce-
dimiento Administrativo Común. Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de 
sus derechos 

En Sevilla a 27 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-12748

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 23 de octubre de 2014 y núm  de Registro 6212, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
Por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se ha emitido informe con fecha 9 de abril de 2014, 

de esta ciudad, en el que consta que la misma constituye un solar libre de edificación al menos desde el 19 de julio de 2006, según plano 
de información adjunto extraído del vigente Plan General aprobado definitivamente en esa fecha.

El plazo fijado por el artículo 2.4 la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Bo-
letín Oficial» de la núm. 210, de 8 de septiembre de 2012), para dar cumplimiento al deber de edificar para los solares localizados en 
zonas comprendidas en el Centro Histórico es de un año desde la fecha en que se encuentren libres de edificación, debiendo contar el 
mismo desde la entrada en vigor de la citada Ordenanza, esto es desde el 23 de enero de 2007, siendo así que el mismo concluyó el 23 
de enero de 2008 

La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en el indicado plazo, previa audiencia a las personas propietarias por 
veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad 
con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3 3 de la citada Ordenanza, por 
lo que procede iniciar procedimiento para la inclusión de la referida finca en el citado Registro, 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha  de 29 de julio de 
2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 

de la finca sita en calle Rodo núm. 6 de esta ciudad, por incumplimiento del deber de edificar. 
Segundo —Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-

tica de Andalucía, y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas trámite de audiencia 
previa, en su caso, a la inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta rresolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en el Edificio 
núm  5, de la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda  Carlos III de Sevilla 

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15 1 b) y 
c) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 



68 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 Viernes 21 de noviembre de 2014

Cuarto.—En base a la complejidad objetiva de la tramitación del  procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, informa-
ción registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como  el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento,  ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad 
con lo establecido   por el artículo 42 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.”

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 b), c) y d) del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los 
interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que 
consideren necesarias 

En Sevilla a 30 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-12956

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 27 de octubre de 2014 y núm  de Registro 6229, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
La finca sita en calle Voluntad núm. 41, con referencia catastral núm. 39144430TG3431S0001ZM, fue declarada en situación 

legal de ruina urbanística por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 18 de abril de 2012, lo que comporta la inclusión de la misma 
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas”, de conformidad con lo previsto en el artículo 157.5 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emitió informe con fecha 16 de mayo de 2012, en 
el que consta que la misma está localizada fuera del Conjunto Histórico de la ciudad. 

El plazo máximo fijado por el 3.3.19.D de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de 
Sevilla de 19 de julio de 2006 (B.O.J.A núm. 174, de 7 de septiembre de 2006) para la edificación de las parcelas objeto de declaración 
de ruina, fuera del Conjunto Histórico e incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es de dos años desde 
la citada declaración  

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urba-
nismo de 26 de septiembre de 2012, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose 
del mencionado plazo para dar cumplimiento del deber de rehabilitar, habiendo vencido el mismo el pasado 11 de octubre de 2014 no 
constando que por la propiedad tan siquiera se haya solicitado la preceptiva licencia.

El mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede iniciar procedimiento 
administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 157 5, y 25 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 16 de mayo de 
2012, el Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Sola-
res, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución núm  3 055 
de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer
Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar de la finca sita 

en calle Voluntad núm  41 de Sevilla (referencia catastral núm  39144430TG3431S0001ZM), y colocación de la misma en situación de 
venta forzosa para su ejecución por sustitución  

Segundo —Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 15 1 en relación con el 25 del Decreto 635/1964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, 
durante el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta Resolución, durante el cual podrán for-
mular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente 
en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, sito en el Edificio núm. 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda. Carlos 
III s/n de Sevilla 

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15 1 b), 
c) y d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares  

Cuarto.—En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en «Boletines Oficiales», infor-
mación registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados 
por este tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de confor-
midad con lo establecido  por el artículo 42 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 b), c) y d), en 
relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares 
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Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

En Sevilla a 29 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-12957

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:

«El Sr. Gerente de Urbanismo, con fecha 16 de octubre de 2013 (número de Registro 4843), ha servido Decretar lo que sigue: 
«Habida cuenta de que bajo los  expedientes de referencia se solicitaron en su día diversas licencias urbanísticas y que una vez 

iniciada la correspondiente tramitación se requiere a los interesados para que aportaran documentación complementaria a los proyectos 
y/o los documentos preceptivos por la legislación específica aplicable, sin lo cual el proyecto no podría ser autorizado o en su caso, 
resueltos expresamente. Resultando, que en dichos requerimientos se apercibía a los interesados de que transcurrido el plazo conferido 
a tales efectos si no se procedía en el sentido indicado, se le tendría por desistido de su solicitud con archivo de la misma  Considerando, 
que se ha consumido dicho plazo sin que  los particulares requeridos hayan presentado la documentación necesaria para continuar con 
la normal tramitación de su petición, y habiéndose cumplimentado las exigencias formales legalmente exigibles  Visto, lo anterior y en 
uso las facultades que el artículo 4 de los Estatutos de esta Gerencia me atribuyen, vengo en disponer.

Único. Archivar los expedientes de licencias que a continuación se  reseñan por causa imputable al solicitante:
Segundo —Dar traslado literal de la presente resolución a los efectos oportunos» 
Expediente: 3188/2006 L U  (4482=2006) 
Avda  Alcalde Luis Uruñuela, s/n, local 16-B, C c  Zona Este 
Fecha de solicitud: 16 de noviembre de 2006 
Solicitante: Doña Aurora Genovés Thiery

Representante:
NIF/CIF: 27 298 960-F 
Licencia de obras solicitadas: Reformas 
Motivo de archivo: No cumplir los reparos de la Oficina Técnica.
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponer recurso de 

alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir de la notificación de esta resolución, a tenor de lo preceptuado 
en el artículo 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de Modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el artículo 44 de los Estatutos 
de la Gerencia de Urbanismo, entendiéndose el recurso desestimado en caso de no recaer resolución en el plazo de tres (3) meses, a 
partir de su interposición conforme especifica el apartado 2 del artículo anteriormente indicado.

Agotada la vía aludida, podrá interponerse contra la resolución que recaiga recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso que de esta capital corresponda por turno de reparto, dentro del término de los dos (2) meses siguientes a la notifi-
cación del último acuerdo resolutorio que recaiga y caso de no existir acuerdo expreso, podrá asimismo interponer recurso contencio-
so-administrativo ante dicha Sala o Juzgado, dentro del plazo de seis (6) meses, siguientes a la fecha de presentación del recurso de 
ordinario, según lo preceptuado en el artículo 109 C de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre RJAP y PAC  También podrá utilizar 
no obstante otros recursos si lo estimase oportuno y existiese previsión legal para ello 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y a los efectos oportunos. Sevilla a 17 de octubre de 2013.—El Secretario de la 
Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos» 

Destinataria:
Doña Aurora Genoves Thiery 
Flor de Albahaca número 5, bloque 4, 6º B.
41020 Sevilla 
En Sevilla a 27 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-12751

LA ALGABA

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin que haya sido posible practicar notificación alguna, se hace público lo siguiente:

El Ayuntamiento de La Algaba ha comenzado la incoación de expediente sobre abandono de vehículo, fundamentándose en el 
tiempo de permanencia estacionado en la vía pública y el estado de conservación del mismo, de acuerdo con lo establecido el en artículo 
71.1 del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y habiendo intentado su notificación a los que figuran como propietarios en la base de datos 
de la Jefatura Provincial de Tráfico, y que se relacionan a continuación, se procede a notificar mediante edicto la siguiente relación. 

Vehículo: Mazda modelo 3, matrícula carece 
Titular: Desconocido 
Último domicilio conocido: Desconocido 
Situación vehículo abandonado: Calle Júpiter 



70 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 Viernes 21 de noviembre de 2014

Para que no se continúe con la tramitación del expediente el interesado deberá aportar, en el plazo de quince días desde su pu-
blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, fotocopia de los siguiente documentos: permiso de circulación, tarjeta de inspección 
técnica con ITV pasada, seguro obligatorio al corriente de pago y último recibo pagado del impuesto de vehículos de tracción mecánica  
En caso de no aportar la documentación requerida en el plazo señalado, se continuará la tramitación del expediente sobre abandono de 
vehículo, informando que el abandono de vehículos se considera como abandono de residuos no peligrosos en vía pública que podría 
ser sancionado con multa de hasta 900€, de conformidad con el artículo 47 c de la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos 
Contaminados 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles que los expedientes obran en las dependencias 
municipales de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Algaba 

En La Algaba a 27 de octubre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 
36D-13306

BRENES

Don Manuel Moreno Noa, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la persona 
o entidad que a continuación se relaciona, por mantenerse ausente de su domicilio en horas de reparto o ser desconocido en el mismo, 
por medio del presente edicto se hace pública la siguiente notificación dirigida a don Florin Constantin, con N.I.E. Y-0913308-S, y 
domicilio en calle Martínez de la Rosa núm  19 -2, en la localidad de Linares (Jaén)  

Habiéndose constatado que el vehículo de su titularidad tipo turismo, marca Citroen, modelo C-15 color blanco, con matrícula 
J-9226-J, permanecía estacionado en calle Amargura, de esta localidad, con desperfectos evidentes que le impedían desplazarse por sus 
propios medios, hallándose en esta situación como mínimo desde hace más de 1 mes, a tenor del informe redactado por el funcionario 
de esta Policía Local, con núm. de identificación 4045. Desperfectos consistentes en cristales rotos, falta de motor, ruedas vacías, falta 
de piezas mecánicas, con grave riesgo para los viandantes y viviendas  

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectó dicho vehículo en la situación indicada, de conformidad con 
lo establecido en el art  86 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2  De marzo (Tratamiento residual del vehículos  1  La Administración 
competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de 
Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación: b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un 
mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las 
placas de matrícula) 

En virtud de dicho artículo, se ha procedido a la retirada de su vehículo al depósito “Ntra. Sra. del Pilar, S.L.”, sito en ctra. 
Camas-Santiponce, polígono los Girasoles, Avda  Tartessos núm  4  Valencina de la Concepción (Sevilla) 

Por medio del presente se le requiere para que, en el plazo máximo de dos meses, proceda a la retirada del citado vehículo del 
depósito, advirtiéndole que si no lo hiciere se procederá a su tratamiento como residuo doméstico, siéndole de aplicación lo dispuesto 
en la vigente Ley 22 / 2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados y procediéndose a su baja en la Dirección General de 
Tráfico.

En Brenes a 30 de octubre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Manuel Moreno Noa 
253W-12974

BURGUILLOS

Anuncio de cobranza en voluntaria del ejercicio 2015 de la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, 
colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, y tasa por servicios de alcantarillado 

Teniendo el Ayuntamiento la competencia en la gestión recaudadora de la tasa por distribución de agua,  incluidos los derechos 
de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas así como de la tasa por servicios de alcantarillado, se 
pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general que el periodo de cobro de los recibos para el ejer-
cicio 2014 serán en los siguientes periodos:

1er trimestre: de11 de abril al1 de junio de 2015 
2º trimestre: del 1 de julio al1 de septiembre de 2015 
3er trimestre: del 1 de octubre al1 de diciembre de 2015
4º trimestre: del 1 de enero al1 de marzo de 2016 
Medios de pago:
1º. En la entidad financiera de La Caixa, sita en calle Real número 1. En el municipio de Burguillos.
Apremio:
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas a que se refiere el presente anuncio incurrirán, automática-

mente en la vía ejecutiva  El anuncio del periodo ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del 
periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, en su caso, de 
las costas del procedimiento de apremio 

Dicho periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en los trípticos o cartas de aviso de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de 

pago posterior al anunciado, prevalecerá sobre la general, por se más favorable a este 
Contra esta exposición pública de los padrones y de las liquidaciones en los mismos incorporados,s e podrá interponer recurso 

de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de finalización del periodo de expo-
sición pública del Padrón 
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Lo que se hace público para general conocimiento
En Burguillos a 14 de noviembre de 2014 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 

36W-13365

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hacen público los expedientes de declaración de caducidad 
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que a continuación se 
relacionan, al haber transcurrido más de dos años desde el último movimiento en el Padrón municipal de habitantes, y habiéndose 
intentado la notificación para la renovación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Secretaría de este Ayuntamiento, ante el cual les asiste el dere-
cho de alegar y aportar cuanto estimen en defensa de sus intereses y derechos, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya realizado la renovación, se procederá a la baja de oficio en el Padrón municipal de 
habitantes 

Las Cabezas de San Juan, 28 de agosto de 2014 —El Secretario accidental, Ángel Ramón Caro López 
Nombre y apellidos N.º Docum. Domicilio
HAMID FARGHALI X06845302 C/ BADAJOZ, 5
HAMZA TAOUALI U371293 C/ BARRIO NUEVO, 13, 1º-A
JHON EIDIER CHOCUE IPIA —— C/ TOLEDO, 19
CASSIDY ERNEST EGHOSA A3371296A C/ VEINTIOCHO DE FEBRERO, 3
HUGO EDUARDO ANGULO Y00332357K AVDA DOCTOR FLEMING, 2-B  PORTAL 2, 2º-F
ABDELFETTAH ESSBRAOUY Y00695996F C/ FEDERICO CASTRO, 3
CHAIMAA FARGHALI TABIA —— C/ FRANCISCO GÓMEZ SANTOS, 22
CHUNYAN YE X08046674D C/ JESÚS NAZARENO, 42, 2º-H
MEIQIN LI X09636587 C/ MATRONA  LUCÍA BENÍTEZ, 38
M  CELESTE PAEZ YERMIR X07846149 C/ NUEVA, 8
ANDREA FLORENCIA BEL PAEZ YERMIR X07846179 C/ NUEVA, 8
MARTIN DANIEL PAEZ YERMIR X07846116 C/ NUEVA, 8
CLAUDIA TERESA YERMIR X07846094 C/ NUEVA, 8
FRANCO RENDON MENDEZ Y00481003H AVD  FRANCISCO GÓMEZ SANTOS, 53
RACHID FARGHALI Y01379490X C/ ALBAÑILES, 32, PUERTA A
LUCAS EZEQUIEL ANGULO Y01179090D AVDA DOCTOR FLEMING, 2-B  PORTAL 2, 2º-F
BRISA NAHIR ANGULO Y01179121V AVDA DOCTOR FLEMING, 2-B  PORTAL 2, 2º-F
JOHN EIDER DOMINGUEZ CUENCA X06384566L C/ BLAS INFANTE, 42
MORGAN IDIAMIN RUIZ BENITEZ 6119192 C/ NUEVA, 79, 3º
HIND HAMDI W896644 C/ RAFAEL ALBERTI, 18, 1º
KARELYS DEL VALLE FERNÁNDEZ RUIZ Y02340539G C/ MATRONA LUCÍA BENÍTEZ, 28, 1º
JOSE AGUSTÍN GARCÍA ROBLES BR0104216 C/ AVENIDA, 7
ZHIYANG YE — AVDA  JESÚS NAZARENO, 42, 2º-H
MOKHTAR BAKKALI Y01254035C C/ SAN JOSÉ, 11
RUTILIO ESTEBAN RUIZ ROLON Y01898045F C/ NUEVA, 76, 3º
MARIO ALBERTO MONGE MONTOYA X08834965K C/ PABLO IGLESIAS, 77, 1º-IZQ
RAYAN ES SAIDI HAMMOUDI —— C/ HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO, 19
AYA ERRAYAD —— C/ ANCHA, 96, 1º
SANDRA MARCELA BENAVIDE OSPINA X09785032G C/ CANARIO, 30
JHON EDILSON RAMIREZ BOLIVAR CC4417018 C/ CANARIO, 30
MICHAEL STIVEN RAMIREZ BENAVIDES Y00712346G C/ CANARIO, 30

34W-9994

CAMAS

Decreto  1644/2014, de 9 de octubre, sobre baja por caducidad en el P M H de ENCSARP
De conformidad con lo dispuesto en la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística 

por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones 
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no realicen la renovación periódica de 
dichas inscripciones en el Padrón de Habitantes cada dos años 

Vistas las competencias que me atribuye el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, con-
siderando que ha transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de alta en el Padrón de Habitantes de Camas.

Atendiendo que no se han recibido en el Registro central de este Ayuntamiento solicitudes de renovación de los ENCSARP que 
a continuación se relacionan y que constan  en estas dependencias  las notificaciones  de renovación, debidamente diligenciada por no 
haberse practicado, al no encontrarse los interesados  residiendo en los domicilios inscritos en el P M H  y los informes de la Policía 
Local acreditando la no residencia de estas personas:

He resuelto:
Primero: Acordar la caducidad padronal de los ENCSARP siguientes:
- Ramón Arnaldo Cabrera de los Santos
- Valdivino Dos Santos
- Leonardo Dos Santos Moura
- Laura Gimena Fernández Paz
- Franciele Ferreira Moura
- Elizabeth Jane Flournoy
- Harouna Habibou Sy
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- Jakheline Hernández Loaiza
- Yurani Hernández Loaiza
- Suresh Kumar
- Bachri Mahmoud Moh-Salem
- Marcela Patricia Martínez Vasquez
- Charles Medeiro Da Silveira
- Dolores Moura Sanabria
- Noureddine Nadir
- Beauty Isoken Osenwengie
- Fulvia Zunilda Ramirez Samudio
- Ivan Alberto Serna Valencia
- Itzamar Pastora Silva Griman
- Sandra Celeste Torres Medina
- Lady Valberde Aldana
- Nery Rossana Vargas Acosta
Segundo —Declarar la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de los ENCSARP antes relacionados con efectos de la fecha 

de la correspondiente Baja por Caducidad 
Tercero.—Notifíquese la presente resolución a los interesados mediante publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con expresión de los recursos que se puedan interponer, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59 5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Esta resolución pone fin a la vía administrativa (artículo 52.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).
Frente a la misma cabe interponer:
- Potestativamente el recurso de reposición regulado en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 

Procedimiento Administrativo Común en el plazo de un mes (artículo 117) 
- Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses que se computarán desde el día siguiente a esta notificación ante 

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 46 de la Ley Reguladora) 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 9 de octubre de 2014, de lo que, como 

Secretaria, doy fe 
En Camas a 9 de octubre de 2014 —La Secretaria General, Amadora Rosa Martínez —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso 

Recio Fernández 
253W-13082

CANTILLANA

Doña Ángeles García Macías, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Vistos los informes de Secretaría e Intervención referentes al expediente de rectificación de saldos contables de 

presupuestos cerrados, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, por resolución de esta Alcaldía número 907/2014, de 12 de noviembre de 2014, he resuelto:

Primero.—Aprobar el expediente de rectificación de saldos contables de presupuestos cerrados conforme al listado provisional 
que figura como Anexo.

Segundo —Abrir periodo de información pública por veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la inserción del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a fin de que los interesados puedan presentar alegaciones, quedando expuesto 
el expediente en las dependencias de la Intervención municipal 

Anexo

obligAciones

 Año Proveedor CIF Nº Operación Importe (€)

1996 FONGAS B41521162 213500293 57,55
1998 FRANCISCO GUERRERO 27287837Q 213500279 19,71
1998 FONGAS B41521162 213500280 299,78
1998 EQUIP  CINE D C A B41704065 213500282 336,04
1998 EQUIP  CINE D C A B41704065 213500281 1 31,60
1999 JOSE BARRERA PROY 27820483M 213500288 66,11
1999 JOSE BARRERA PROY 27820483M 213500287 66,11
1999 JESUS CARRERO LOZANO 28796376P 213501102 12,02
1999 FONOCOM A59861807 213500290 7,32
1999 FONOCOM A59861807 213500289 237,04
1999 EQUIP  CINE D C A B41704065 213500292 1 394,35
1999 FORO NOTICIAS B41978586 213500286 313,73
1999 NAMAR G41819699 213501101 30,05
1999 BOX G41851973 213500291 27,89
1999 BOX G41851973 213500285 21,13
2000 MARIA DEL PILAR PAREDES 28673776K 213500297 65,97
2000 ANTONIO CAMPOS HERA 28876311H 213501104 3,04
2000 M ASUNCION NUÑEZ NUÑEZ 45656225Y 213501106 216,36
2000 FRANCISCO ELIAS DAZA 77536141J 213500303 75,73
2000 AIRTEL A80907397 213500300 9,59
2000 TRANSPORTE SILVA DONAIRE B41486390 213500294 418,30
2000 TAECO BUHO TEATRO F41715806 213500304 669,29
2000 FORMA ANIMADA F41719790 213500299 242,57
2001 MANUEL REINA SANCHEZ 28321096T 213500318 45,98
2001 SEVILLANA DE ALQUILERES A41282567 213500306 496,81
2001 SEVILLANA DE ALQUILERES A41282567 213500307 296,58
2001 SEVILLANA DE ALQUILERES A41282567 213500308 507,54
2001 RETEVISION A62275680 213500312 34,86
2001 RETEVISION A62275680 213500310 56,79
2001 ITS EUROPE B29707585 213500320 0,05
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 Año Proveedor CIF Nº Operación Importe (€)

2001 EQUIP  CINE D C A B41704065 213500311 278,87
2001 EQUIP  CINE D C A B41704065 213500310 313,73
2001 PUBLITECNIA B78611183 213500305 60,10
2001 ALO B82549403 213500313 3,89
2001 ALO B82549403 213501112 557,74
2001 ALO B82549403 213500315 3,65
2001 ALO B82549403 213501110 549,87
2002 MANUEL GARCIA DE LA HERA 75428754R 213500332 450,76
2002 JUAN JOSE APARICIO 75437591Y 213500342 258,44
2002 IVAN LOPEZ SANCHEZ 77587167W 213500348 77,95
2002 CARBUROS METALICOS A08015646 213500340 9,98
2002 CARBUROS METALICOS A08015646 213500339 29,94
2002 CARBUROS METALICOS A08015646 213500338 1,00
2002 CARBUROS METALICOS A08015646 213500343 30,94
2002 ATELIER LIBROS A08902173 213500334 16,40
2002 TRIBUGEST A61564159 213500344 53,24
2002 TRIBUGEST A61564159 213500335 174,48
2002 RETEVISION A62275680 213500337 120,88
2002 RETEVISION A62275680 213500328 97,80
2002 AIRTEL A80907397 213500326 52,29
2002 AIRTEL A80907397 213500325 52,29
2002 AIRTEL A80907397 213500324 52,29
2002 AIRTEL A80907397 213500323 52,29
2002 AIRTEL A80907397 213500322 36,46
2002 TABOHA PLASTI ESP  B30420462 213500333 55,80
2002 FAMILIA VALDIVIA B41532524 213500346 33,00
2002 COPIAROBEL B41812637 213500347 278,40
2002 MAPFRE MUTUALIDAD G28010619 213500330 627,71
2002 PROD  CARMEN MONTES F41411133 213500321 848,87
2002 RENFE G28016749 213500350 34,86
2002 RENFE G28016749 213500351 34,86
2002 RENFE G28016749 213500349 1,15
2002 FUND  UNIVERSIDAD-EMP G78380144 213500345 23,58
2002 M A P  H41023051 213500336 24,52
2002 COLEGIO VETERINARIOS Q4171003I 213500331 348,59
2003 MANUELAS NAVARRO MOYA 28672800B 213500370 749,00
2003 JUAN ALBERTO CABEZA 34033935F 213500366 4,64
2003 JUAN ALBERTO CABEZA 34033935F 213500369 9,28
2003 JUAN ALBERTO CABEZA 34033935F 213500367 5,43
2003 JUAN ALBERTO CABEZA 34033935F 213500359 16,53
2003 TRIBUGEST A61564159 213500356 28,19
2003 TRIBUGEST A61564159 213500353 16,03
2003 TRIBUGEST A61564159 213500361 117,37
2003 BUFETE GONZALO B25364894 213500360 69,60
2003 RSI COMUNICACIONES B41234733 213500372 39,11
2003 MARMOLES JB B41358599 213500357 85,84
2003 COMPUTER REPAIR C  B41823121 213500364 110,28
2003 TOURLINE EXPRESS B91252320 213500371 5,43
2003 TOURLINE EXPRESS B91252320 213500368 5,43
2003 JUMAFA F41258633 213500365 74,72
2003 DA QUI PA YA G91133108 213500354 300,00
2003 COLEGIO VETERINARIOS Q4171003i 213500355 348,59
2004 ANTONIO LOPEZ DIEGUEZ 27667742F 213501116 24,00
2004 MANUEL REINA SANCHEZ 28321096T 213500842 106,78
2004 FRANCISCO CREMADES TRAVES 28701499Y 213501117 47,41
2004 JUAN ALBERTO CABEZA 34033935F 213500375 26,97
2004 JUAN ALBERTO CABEZA 34033935F 213500377 18,56
2004 AURORA CAMPOS VALDIVIA 75428791S 213500823 44,19
2004 ASST  TEC  MPO A28278638 213500813 33,00
2004 DIAZ DE SANTOS A28670636 213500810 61,99
2004 SEGUR CONTROL A79403358 213500820 1 078,80
2004 BUREAU INFOR  B02141976 213501122 92,61
2004 TOURLINE EXSPRESS B91252320 213500374 5,43
2004 TOURLINE EXSPRESS B91252320 213500812 6,03
2004 TOURLINE EXSPRESS B91252320 213500817 18,10
2004 TOURLINE EXSPRESS B91252320 213500818 15,66
2004 TOURLINE EXSPRESS B91252320 213500845 11,28
2004 TOURLINE EXSPRESS B91252320 213500376 5,43
2004 JUMAFA F41258633 213500841 72,15
2004 RENFE G28016749 213500844 34,86
2004 RENFE G28016749 213500811 34,86
2004 FIBES G41036161 213500378 891,42
2004 ASOC  ERLION TEATRO G91387415 213500843 600,00
2004 BOE Q2811001C 213501114 216,36
2004 INE Q4119005I 213501120 4 455,66
2004 COLEGIO VETERINARIOS Q4171003I 213500373 348,59
2005 JOSE VERA MUÑOZ 28697322S 213501127 610,03
2005 RAFAEL RIOS ARROYO 28915107J 213501131 600,00
2005 MIGUEL MARTINEZ ZAMORA 77536170L 213500860 34,80
2005 MIGUEL MARTINEZ ZAMORA 77536170L 213500858 825,30
2005 MAPFRE FAMILIAR A28141935 213500846 59,61
2005 ARMERIA ALVAREZ B27017227 213500865 411,95
2005 TOURLINE EXPRESS B41989435 213500847 22,55
2005 MENSAJERIA SARATOGA B91338939 213500859 32,10
2005 FERCA G41572058 213501133 203,99
2005 ALBA G41833195 313500864 16,22
2005 COLEGIO VETERINARIOS Q4171003I 213500861 348,59
2005 MIGUEL C  ABASOLO X1363098A 213500854 110,84
2006 JOSE ANTONIO NIEVES 28681989T 213500870 390,00
2006 TERESA MARTIN MARTIN 28683663H 213500877 330,00
2006 MARIA DEL CARMEN ORTIZ 75322111D 213501135 5,00
2006 ANTONIO BUZA MARTINEZ 75376031V 213501135 488,48
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2006 CARBUROS METALICOS A08015646 213500868 844,25
2006 CORP  ORG  Y REPRES  A08811085 213500886 382,97
2006 REPSOL A28076420 213500876 12,51
2006 REPSOL A28076420 213500869 12,51
2006 REPSOL A28076420 213500866 12,51
2006 TRANSPORTES BETICA A29376647 213500889 565,35
2006 TELEFONICA A82018474 213500884 2 817,76
2006 MACOSUR B41160714 213500873 20,58
2006 GAB  TECNICO DE PREVENCION B41766346 213500872 2 770,01
2006 GAB  TECNICO DE PREVENCION B41766346 213500871 1 214,13
2006 PAVON RODRIGUEZ B  B91052969 213500867 116,00
2007 Mª TERESA GARCIA MAR 28816924V 213500990 43,40
2007 ANTONIO NARANJO BARRERA 28888454V 213500999 2 149,00
2007 ANTONIO NARANJO BARRERA 28888454V 213500998 51,00
2007 CORP  ORG  Y REPRES  A08811085 213500993 439,11
2007 CORP  ORG  Y REPRES  A08811085 213500993 439,11
2007 BANCO DE ANDALUCIA A11600624 213500996 527,37
2007 REPSOL A28076420 213500981 22,31
2007 REPSOL A28076420 213500982 22,31
2007 BBVA RENTING A28448694 213500992 0,10
2007 TRANSPORTES BETICA A29376647 213500988 188,44
2007 TRANSPORTES BETICA A29376647 213500887 1 507,59
2007 SEGUR CONTROL A79403358 213500976 272,60
2007 GOBERNALIA GLOBAL NE A82984212 213500975 560,00
2007 EQUIP  MED  Y PUBLIC  B28659902 213500984 60,00
2007 MULTILUZ B41561010 213500989 254,13
2007 RAICES, S L  B91262287 213500989 80,01
2007 TERTULIA FLAMENCA CANTILLA G41521972 213500973 352,50
2007 COLEGIO VETERINARIOS Q4171003I 213500979 696,00
2008 JOSE MARIA DOMINGUEZ 28686339A 213501034 247,81
2008 MANUEL RIOS LOZANO 28723984C 213501002 194,88
2008 MANUEL RIOS LOZANO 28723984C 213501003 187,92
2008 MANUEL RIOS LOZANO 28723984C 213501004 95,70
2008 MANUEL RIOS LOZANO 28723984C 213501001 215,76
2008 MARIA DEL DEL CARMEN DIAZ 28751566W 213501014 4,00
2008 MARIA JOSE DURAN DE LA HERA 28915365H 213501020 150,00
2008 SEVILLANA DE MAQUINARIA A41164666 213501023 947,37
2008 INDUSTRIAS SALUDES A46057345 213501033 665,00
2008 EQUI P  MED  Y PUBLIC  B28659902 213501015 60,00
2008 JPP ELECTRONICA B41967282 213501005 65,83
2008 TOREROMAQUIA B91329052 213501007 300,00
2008 ASEYGEN B91478883 213501000 1 218,00
2008 COLEGIO VETERINARIOS Q4171003I 213501018 696,00
2009 ABEL IPPOLITO RUIZ 23796292D 213501038 15,20
2009 JUAN TORRILLO FERNANDEZ 28427176G 213501055 130,00
2009 EMILIO PARDO DURAN 28673731E 213501042 285,00
2009 MARIA DEL MONTE ESTEVEZ 28891814L 213501045 38,11
2009 JOSE MARIA FERNANDEZ 75374706A 213501037 556,80
2009 GESFUINSUB B14857387 213501049 346,34
2009 CAÑABRIC B48501076 213501058 952,59
2009 SERHUMAN B73296063 213501041 84,36
2009 ALPE PUBLICACIONES B82531120 213501043 323,90
2009 TALLERES FORNALINO CB B91181420 213501047 864,45
2009 SERV  PRACT  EMPRESA Q4118001I 213501060 104,40
2010 RAFAEL NUÑO SAENZ 28725931N 213501075 19,00
2010 TRINIDAD MOREJON VIEJO 28789806Q 213501066 76,00
2010 MARIA DEL MONTE ESTEVEZ 28891814L 213501095 14,04
2010 MARIA DEL MONTE ESTEVEZ 28891814L 213501077 8,29
2010 JESSICA VALLEJO RODRIGUEZ 44950087Z 213501091 290,00
2010 ANATOLI M  JIMENEZ 48919948Y 213501093 580,00
2010 CANTILLANA MOTORS B41189036 213501149 186,20
2010 THYSSENK  ELEVADORES B46001897 213501072 6,44
2010 THYSSENK  ELEVADORES B46001897 213501072 5,70
2010 TALLERES FORNALINO CB B91181420 213501081 2 204,85
2010 TALLERES FORNALINO CB B91181420 213501080 1 558,73
2010 HOGAR Y COMUNICACIONES B91855882 213501067 211,50
2010 TELEFONICA DE ESPAÑA A82018474 213501115 2 266,79
2013 TELEFONICA DE ESPAÑA A82018474 213100268 1 460,28
2013 TELEFONICA DE ESPAÑA A82018474 213100426 1 460,28
2013 TELEFONICA DE ESPAÑA A82018474 213100429 1 460,28
2013 TELEFONICA DE ESPAÑA A82018474 213100460 116,38
2013 TELEFONICA DE ESPAÑA A82018474 213100473 1 595,82
2013 TELEFONICA DE ESPAÑA A82018474 213100782 1 597,22
2013 TELEFONICA DE ESPAÑA A82018474 213101301 3 221,02
2013 TELEFONICA DE ESPAÑA A82018474 213101877 3 221,02
2013 TELEFONICA DE ESPAÑA A82018474 213102018 3 221,02
  TOTAL  76 396,42

derechos

Año Aplicación presupuestaria Importe (€) Total año

1991 39904 PENDIENTE COBRO AÑO 91 Y ANTERIORES 232 218,07 232 218,07
1992 11600 PLUSVALIA AÑO 92 7 112,59 
1992 30000 ABASTECIMIENTO DE AGUA AÑO 92 49 128,24 
1992 30100 ALCANTARILLADO AÑO 92 14 693,22 
1992 30200 RECOGIDA DE BASURAS AÑO 92 25 232,80 
1992 32100 LICENCIAS OBRAS AÑO 92 2 646,59 
1992 32900 CEMENTERIO AÑO 92 2 007,38 
1992 32903 LICENCIAS DE APERTURA AÑO 92 33,66 
1992 33900 LONJAS Y MERCADOS 28,85 

 Año Proveedor CIF Nº Operación Importe (€)
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Año Aplicación presupuestaria Importe (€) Total año

1992 45000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 3 606,07 104 489,40
1993 11600 I SOBRE INCREM VALOR T N  URBANA (PLUSVALIA) 297,51 
1993 30000 SUMINISTRO DE AGUAS (GAS Y ELECTRICIDAD) 46 038,05 
1993 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 11 795,51 
1993 30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 27 640,25 
1993 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 5 978,03 
1993 32900 CEMENTERIOS 1 848,12 
1993 32903 LICENCIAS DE APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS 30,05 
1993 33900 LONJAS Y MERCADOS 256,05 
1993 33905 O V P  MERCANCIAS (MERCADILLO) 1 774,03 
1993 72000SUBVENCION PLAN PLURIANUAL-93 34 555,79 130 213,39
1994 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 71,40 
1994 116 IMPUESTO SOBRE INCREM  DE VALOR DE LOS TERRENOS N U  10 403,68 
1994 30000 SUMINISTRO DE AGUAS (GAS Y ELECTRICIDAD) 16 294,57 
1994 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 4 740,63 
1994 30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 10 315,29 
1994 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 180,30 
1994 32900 CEMENTERIOS 1 839,11 
1994 32903 LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 139,22 
1994 33500 OVPE 1 355,28 
1994 33900 LONJAS Y MERCADOS 368,42 
1994 33905 O V P  MERCANCIAS (MERCADILLO) 1 567,28 
1994 45060 OTRAS TRANSF  CTES  EN CUMPLIM  DE SUSCRITOS CON C A  202,88 47 478,06
1995 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 29,21 
1995 116 IMPUESTO SOBRE INCREM  DE VALOR DE LOS TERRENOS N U  3 836,01 
1995 30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 915,67 
1995 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 9 513,11 
1995 32900 CEMENTERIOS 880,48 
1995 33502 PUESTOS, BARRACAS E INDUSTRIAS MOLESTAS (FERIA) 126,66 
1995 33900 LONJAS Y MERCADOS 223,58 
1995 33905 O V P  MERCADILLO 141,33 15 666,05
1996 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 10,60 
1996 116 IMPUESTO SOBRE INCREM  DE VALOR DE LOS TERRENOS N U  6 919,60 
1996 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 88,22 
1996 29403 COTOS DE CAZA Y PESCA 6,88 
1996 30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 1 080,49 
1996 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 32,98 
1996 32900 CEMENTERIOS 1 039,75 
1996 33900 LONJAS Y MERCADOS 214,57 
1996 33905 O V P  MERCADILLO 81,74 
1996 39192 MULTAS 44,47 
1996 39904 IMPREVISTOS 339,06 
1996 72000 SUBV MAP OBRA ALCANTARILLADO ZONA BAJA 3ª 2 469,25 
1996 75002 SUBV JUNTA AND  CONSTRUCCION NICHOS 0,02 
1996 75080 SUBV J A  OBRA ALCANTARILLADO ZONA BAJA 3ª 3 415,15 
1996 76101 SUBV DIPUTACION OBRA RESTAURACION TORRE 48 080,97 
1996 76102 SUBV DIPUTACION OBRA ALCANTIRILLADO 3ª FASE 2 730,19 
1996 76103 SUBV DIPUTACION OBRA CONSTRUCCION NICHOS 0,29 
1996 76105 REFORMA BIBLIOTECA, SALA AUDIO 1 084,53 67 638,76
1997 116 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS N U  2 590,72 
1997 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 858,25 
1997 30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 1 913,31 
1997 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 16,49 
1997 32900 CEMENTERIO 324,55 
1997 33900 MERCADO DE ABASTOS 238,59 
1997 33905 O V P  MERCADILLO 488,03 
1997 45002 J AND  SUBV CURSO OPERADOR ORDENADORES 1 016,33 
1997 46111 DIPUTACION, SUBV PROGRAMAS SERVICIOS 8 714,68 
1997 76102 DIPUTACION, SUBV URB  POLIGONO INDUSTRIAL 130 166,80 
1997 91321 PRESTAMO APORT. CASA OFICIO “TORRE DEL RELOJ” 16.589,87 162.917,62
1998 116 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS N U  2 666,46 
1998 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 9,30 
1998 30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 1 661,56 
1998 31300 INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISTAS TENIS) 9 023,57 
1998 32100 LICENCIAS URBANISTICAS Y PRIMERA OCUPACION 32,99 
1998 32900 CEMENTERIO 1 848,11 
1998 33900 MERCADO DE ABASTOS 120,21 
1998 33905 O V P  MERCADILLO 312,52 
1998 45000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 0,01 
1998 45002 J A  CURSO OPERADOR DE ORDENADORES 7 527,00 
1998 72102 ESTADO, PLAN INVERSIONES 98 17 384,28 
1998 75007 J A  OBRAS INVERSIONES 1998 31 493,03 
1998 76106 DIPUTACION, SUBV PLAN INVERSIONES 98 50 800,55 122 879,59
1999 115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 35,78 
1999 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 6 031,49 
1999 29403 COTOS DE CAZA Y PESCA 1 390,55 
1999 30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 2 932,42 
1999 31300 INSTALACIONES DEPORTIVAS 3 486,68 
1999 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 65,97 
1999 32903 LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 158,23 
1999 33905 O V P  MERCADILLO 774,11 
1999 39901 DERECHOS DE EXAMEN OPOSICIONES 2 704,55 
1999 39904 IMPREVISTOS 501,00 
1999 42007 CONDONACION IBI RUSTICA AÑOS ANTERIORES 2 156,08 
1999 76110 DIPUTACION SUBV  NUEVO CAMION BASURAS 162,27 
1999 76111 DIPUTACION SUBV EQUIP Y SEVILLA TECNOL ADL 0,01 
1999 76112 DIPUTACION PFOEA 98 M EDIF MULT AVD PINTOR OCAÑA 38 948,07 
1999 76113 DIPUTACION PFOEA 98 MT URB TRASERA BDA LA MONTA 28 068,66 
1999 76114 DIPUTACION PFOEA 98 MT PASEO AVD GUADALQUIVIR 39 039,76 126 455,63
2000 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 1 439,77 
2000 30200 RECOGIDA DE BASURAS 3 862,75 
2000 31300 INSTALACIONES DEPORTIVAS 8 618,51 



76 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 Viernes 21 de noviembre de 2014

2000 32100 LICENCIAS URBANISTICAS Y PRIMERA OCUPACION 180,30 
2000 32903 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 237,36 
2000 33905 O V P  MERCADILLO 136,42 
2000 46101 DIPUTACION SUBV GRADUADA Y ASISTENTE 13 401,00 
2000 46102 DIPUTACION SUBV OTROS PROGRAMAS Z T S  18 904,29 
2000 46136 DIPUTACION SUBV PROG  ESTIMULACION EN EL AGUA 2 141,11 
2000 46137 DIPUTACION SUBV ESCUELA DE VERANO 4 454,89 
2000 72100 INEM SUBV MANO OBRA PFOEA 90 499,27 
2000 76107 DIPUTACION SUBV EQUIPAMIENTOS URBANOS 88,05 
2000 76118 DIPUTACION APORT SEVILLA S XXI GALERIA 856,81 144 820,53
2001 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS 18 653,86 
2001 30200 RECOGIDA DE BASURAS 5 114,01 
2001 31300 INSTALACIONES DEPORTIVAS 22 647,67 
2001 32100 LICENCIAS URBANISTICAS Y PRIMERA OCUPACION 30,85 
2001 32900   CEMENTERIO 838,41 
2001 32903 LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 81,14 
2001 33905 O V P  MERCADILLO 2 172,79 
2001 33911 OCUPACOIN SUBSUELO CIA  SEVILLANA 14,83 
2001 39904 IMPREVISTOS 1 747,61 
2001 42101 INSTITUTO NASCIONAL DE EMPLEO 0,01 
2001 45000 NIVELACION SERVICIOS MUNICIPALES 11 939,26 
2001 45002 SUBV  PAIT 2 775,99 
2001 45083 SUBV  ACTIVIDADES DEPORTIVA JUVENILES 1 202,02 
2001 46132 GRATIF  OTROS AYTOS POLICIA LOCAL Y 96,16 
2001 76601 GRAN VEGA 2 046,44 69 361,05
2002 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS 1 083,02 
2002 30200 RECOGIDA DE BASURAS 5 236,64 
2002 31300 INSTALACIONES DEPORTIVAS 14 221,53 
2002 32100 LICENCIAS URBANISTICAS Y PRIMERA OCUPACION 270,45 
2002 32903 LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 90,15 
2002 33905 O V P  MERCADILLO 1 136,60 
2002 39904 IMPREVISTOS 2 580,17 
2002 45002 SUBV  PAIT 1 355,56 
2002 45031 JUNTA AND  SUBV  FPO 02 OFIMATICA Y PAG  WEB 1 011,15 
2002 46132 GRATIF  OTROS AYTOS POLICIA LOCAL Y 0,01 
2002 76102 DIPUTACION SUBV  ADQUISICION BUL 0,02 26 985,30
2003 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 779,51 
2003 30200 RECOGIDA DE BASURAS 5 668,58 
2003 32900 CEMENTERIO 504,84 
2003 33905 O V P  MERCADILLO 1 785,79 
2003 39904 IMPREVISTOS 1 802,30 
2003 45031 JUNTA AND  SUBV FPO 03 OFIMATICA Y PAGINA WEB 0,03 
2003 46112 DIPUTACION SUBV  CONVENIO EXT  INCENDIOS 0,02 
2003 46139 DIPUTACION SUBV  FOMENTO INTEGRACION 3 100,00 
2003 76106 DIPUTACION SUBV  PLAN INVERSIONES 18 293,32 31 934,39
2004 46112 DIPUTACION SUBV  CONVENIO EXT  INCENDIOS 0,02 
2004 46119 DIPUTACION SUBV  MONITORES CULTURALES 6 000,00 
2004 46152 DIPUTACION SUBV CANTINET 2003 1 496,30 
2004 46602 GRAN VEGA, SUBV  FISCALIZACION INTERVENCION 450,00 
2004 603 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO 1 350,00 9 296,32
2005 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 9 115,60 
2005 30200 RECOGIDA DE BASURAS 7 672,26 
2005 32100 LICENCIAS URBANISTICAS Y PRIMERA OCUPACION 100,00 
2005 33500 OCUPACIONES MESAS, SILLAS, KIOSKOS ETC 138,60 
2005 33905 O V P  MERCADILLO 448,80 
2005 OCUPACION SUBSUELO CIA  SEVILLANA 2,02 
2005 39904 IMPREVISTOS 2 841,50 
2005 45031 JUNTA AND  SUBVENCIONES F P O  7 049,05 
2005 603 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO 1 560,10 
2005 76601 GRAN VEGA, SUBV  PRODER ANTIGUO HOSPITAL 0,03 28 927,96
2006 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 109,04 
2006 30200 RECOGIDA DE BASURAS 8 530,45 
2006 32100 LICENCIAS URBANISTICAS Y PRIMERA OCUPACION 185,40 
2006 32903 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 107,00 
2006 33911 OCUPACOIN SUBSUELO CIA  SEVILLANA 52,75 
2006 39904 IMPREVISTOS 3 192,01 
2006 45031 JUNTA AND  SUBVENCIONES F P O  17 540,55 
2006 45051 JUNTA ANDALUCIA, SUBV  S A E  (ACCIONES 0,01 
2006 46129 DIPUTACION, SUBV  CENTRO GUADALINFO 9 132,47 
2006 46153 DIPUTACION, SUBV  MONITORES CULTURALES 6 000,00 
2006 603 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO 2 100,50 
2006 76101 DIPUTACION SUBV  MEJORA PARQUE ALAMEDA 0,01 
2006 76106 DIPUTACION SUBV  PLAN DESARROLLO MPAL 8 746,64 55 696,83
2007 45030 JUNTA AND  SUBV  CURSO INVIERNO CIJ 122,00 
2007 45031 JUNTA AND  SUBVENCIONES F P O  4 062,57 
2007 45050 JUNTA ANDALUCIA, SUBV  TALLER EMPLEO 10 735,79 
2007 JUNTA AND  SUBV  S A E  (ACCIONES ORIENTA) 691,49 
2007 46149 DIPUTACION, SUBV  FERIA MUJERES EMPRESARIAS 1 112,50 
2007 72002 JUNTA AND  PISCINA CLIMATIZADA 150 000,00 
2007 76101 DIPUTACION SUBV  ACTUACIONES PROGRAMA 2,61 166 726,96
2008 45031 JUNTA AND  SUBVENCIONES F P O  3 906,62 
2008 45051 JUNTA ANDALUCIA, SUBV  S A E  (ACCIONES 4 211,52 
2008 45300 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS 14 590,29 
2008 46142 DIPUTACION SUBV PLAN EXTRAORD  IMP  MPAL  0,01 
2008 47003 SUBVENCIONES ENTIDADES BANCARIAS 2 966,00 
2008 75082 JUNTA AND  SUBV  CONSUMO 1 260,80 26 935,24
 TOTAL  1 338 423,08

En Cantillana a 13 de noviembre de 2014.—La Alcaldesa–Presidenta, Ángeles García Macías.
8W-13299

Año Aplicación presupuestaria Importe (€) Total año
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CANTILLANA

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a, Cosmin Leonaard Sali y al no haberse podido practicar; en base 
al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

Notificación.
N/ ref : Expte n º: 71/14 
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local «toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.»

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente: C/ Polvillo, n º 48 P02 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón, dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

Cantillana a 4 de agosto de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 
————

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a, Anton Rohr y Luminita Muti y al no haberse podido practicar; en 
base al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

Notificación.
N/ ref : Expte n º: 72/14 
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local «toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente».

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente: C/ Margarita Nelken, n º 47 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón, dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

Cantillana a 5 de agosto de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 
————

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a, Minel Schirloiu y al no haberse podido practicar; en base al artículo 
59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla a los efectos pertinentes:

Notificación.
N/ ref : Expte n º: 73/14 
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local «toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente».

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente: Barda  La Esperanza, n º 25 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón, dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

Cantillana a 5 de agosto de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 
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Intentada la notificación que a continuación se transcribe a, Manuel Muti Baiaram, Geanina Baiaram y Andreea Anita Baiaram 
y al no haberse podido practicar; en base al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

Notificación.
N/ ref : Expte n º: 74/14 
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local «toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente».

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente: C/ María, n º 39 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón, dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

Cantillana a 6 de agosto de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 
————

Intentada la notificación que a continuación se transcribe a, Sebastian Teodor Vidican y al no haberse podido practicar; en base 
al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

Notificación.
N/ ref : Expte n º: 75/14 
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que no reside en este municipio la mayor parte del año. De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local «toda persona que viva en España 
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente».

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente: C/ San Francisco, n º 27 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el apartado II 1 c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997 de la presidente del I N E  y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón, dispone 
de un plazo de 10 días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justificaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

Cantillana a 6 de agosto de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 
34W-13260

CARMONA

En el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de esta ciudad se instruyen expedientes de altas y cambios de domicilios en el 
padrón de habitantes conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales 

Existiendo informe negativo de la Policía Local sobre el domicilio de empadronamiento de los interesados, procede, de confor-
midad con lo previsto 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, la publicación del presente anuncio, a fin de que en el plazo de quince días, con-
tados desde el siguiente a su publicación, los interesados en los procedimientos puedan comparecer en el servicio de estadística, sito en 
calle El Salvador número 2 (edificio Ayuntamiento), para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente que se indica 
y, en su caso, formular las alegaciones y justificaciones que estimen oportunas o interponer los recursos procedentes.

Transcurrido dicho plazo sin que compareciera o acreditara la subsanación, se tendrá por desistido al interesado.
-Don Luis López Arriaza  DNI: 75446069C
-Don José Guerrero Sierra  DNI: 34041965X
Motivo: Solicitado informe de la Policía Local para la comprobación de la solicitud presentada, tras diversos intentos, no han 

podido verificar dicha documentación, existiendo informe negativo al respecto.
En Carmona a 12 de marzo de 2014 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

36W-3311
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CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por Resolución de esta Alcaldía nº 737/2014 de 13 de noviembre, se hace público el periodo voluntario de 

pago de los recibos de la tasa por prestación de los servicios de cementerio, una vez que ha sido aprobado el padrón correspondiente al 
ejercicio 2014, mediante Resolución de esta Alcaldía nº728 de la misma fecha, dicho periodo de pago se establece entre los días 18 de 
noviembre y 31 de diciembre, ambos inclusive, del presente año 

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005 de 29 de Julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación 

En Castilleja de la Cuesta a 14 de noviembre de 2014 — El Alcalde-Presidente, Manuel Benitez Ortiz 
15W-13415

LOS CORRALES

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 2014, se aprobó inicialmente el Plan Especial de Reforma 
Interior (PERI), que afecta al perímetro delimitado por el PGOU, para el sector SUNC-1 de este municipio; asimismo se acordó la 
apertura del trámite de información pública, durante un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Durante dicho periodo quedará el expediente a disposición de cualquiera que 
quiera examinarlo, a estos efectos el Plan Especial podrá ser examinado en las dependencias municipales.

Quedan suspendidas las aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Las áreas afectadas quedan encuadradas en la ubicación del sector SUNC-1, delimitado por los siguientes linderos:
— Norte: Calle Retamar 
— Sur: Traseras de edificaciones de la avenida de Andalucía.
— Este: Parcelas y edificaciones de las calles Retamar y avenida de Andalucía.
— Oeste: Calle Cerrillo 
En Los Corrales a 7 de octubre de 2014 —El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista 

34W-12871-P

DOS HERMANAS

Decreto 36/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra personal eventual
El pasado día 9 de julio de 2014, causó baja laboral por pase a la situación de Invalidez  absoluta don José Miguel Naranjo Ji-

ménez, funcionario de empleo quien en virtud de Decreto de Alcaldía núm. 23/2013, de 31 de julio, realizaba las funciones de Delegado 
de la Alcaldía para la Barriada de Fuente del Rey 

Existe, por tanto la necesidad de continuar contando con una persona que atienda las necesidades para las que se creó el cargo 
en el mencionado núcleo de población,  y existe dotación  presupuestaria para  su sustitución 

Conforme  a lo previsto en el art  104 bis 1  f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local el número de puestos 
para personal eventual en el municipio de Dos Hermanas no puede ser superior a veintisiete, esto es, el número de concejales  En la 
plantilla del vigente Presupuesto sólo se prevén dos plazas para funcionarios eventuales, una de las cuales es la que queda vacante.

En la actualidad se cumple sobradamente ese límite, siendo además un puesto que queda libre y no de nueva creación.
 Por tanto, en vista de cuanto antecede y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo  124.1.4  de la ley 7/85 y el artí-

culo 41.14.d) del RD 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento, en relación con el art. 104.2 
de la Ley 7/85 y el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, dispongo: 

Primero —Disponer el cese de don José Miguel Naranjo Jiménez ante la imposibilidad de poder seguir contando con sus ser-
vicios con efectos de la fecha de baja 

Segundo —Nombrar con efectos desde el día 15 de septiembre de 2014, a doña María del Carmen Fuentes Medrano, con DNI 
núm. 28.884.853-G, con carácter de personal eventual y de confianza. Dicho nombramiento se efectúa al objeto de desarrollar la acti-
vidad propia de este puesto en la Barriada de Fuente del Rey  

Tercero.—El nombramiento que por éste Decreto toma carta de naturaleza finalizará cuando concurran las circunstancias 
precisas por las que se retire la confianza de la persona nombrada o, en todo caso, cuando llegue a término el mandato de la actual 
Corporación Municipal 

Cuarto.—El presente decreto se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, se comunicará a los departamentos 
de Recursos Humanos e Intervención así como a los interesados y se dará cuenta al Pleno de él en la próxima sesión que se celebre.

Dado en Dos Hermanas a 12 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez —Ante mí, El Se-
cretario, Oscar Grau Lobato 

253W-13067

GUILLENA

Celebrada por este Ayuntamiento sesión extraordinaria de Pleno el día 12 de noviembre del 2014, se adoptó, entre otros, acuer-
do de derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de matadero, la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa de licencia de apertura de establecimiento y la Ordenanza reguladora del precio público por prestación del servicio de utili-
zación de equipos telemáticos (fax o similares).
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Asimismo se adoptó el acuerdo de aprobación de las nuevas Ordenanzas fiscales para el año 2015, así como las Ordenanzas 
reguladoras de precios públicos para el año 2015 siguientes:

1. Ordenanza fiscal de gestión, recaudación e inspección tributaria.
2. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
3. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas.
4. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica.
5. Ordenanza fiscal reguladora sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras.
6. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
7. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre gastos suntuarios.
8.  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 

con ocupaciones varias del subsuelo, suelo y vuelo 
9.  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 

por remoción de pavimentos o aceras en la vía pública 
10.  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 

para la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento 
11.  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 

para la instalación de quioscos.
12.  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 

con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreos situados en terrenos de uso público e industrias 
callejeras y ambulantes 

13.  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 
con mesas, sillas, y otros elementos análogos 

14. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de suministro de agua.
15. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de alcantarillado.
16. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recaudación a favor de otros entes.
17. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de servicios urbanísticos.
18. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de cementerios.
19.  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de documentos que expida o de que entienda la administración o 

las autoridades municipales a instancia de parte 
20. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de mercados.
21.  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio publico de retirada de vehículos mal estacionados en 

la vía pública 
22.  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxi y 

demás vehículos de alquiler.
23. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la celebración de bodas civiles.
24. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de transporte y vertido de la tierra y escombros.
25. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de animales abandonados en la vía pública.
26. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios de escenarios.
27. Ordenanza fiscal reguladora de las contribuciones especiales.
28.  Ordenanza fiscal reguladora del precio publico por la prestación de los servicios publico de transporte colectivo urbano e 

interurbano 
29. Ordenanza fiscal reguladora del precio publico por la realización de actividades municipales.
30  Ordenanza reguladora del precio por la prestación de los servicios de albergue municipal 
31. Ordenanza fiscal reguladora del precio por utilización de edificios municipales y espacios públicos.
32. Ordenanza fiscal reguladora del precio publico por prestación del servicio de aparcamiento vigilado.
33. Ordenanza fiscal reguladora del precio publico por la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
34  Ordenanza reguladora del precio publico por la prestación del servicio de guía turístico 
35. Ordenanza fiscal reguladora del precio publico por la prestación de servicios publicitarios.
36.  Ordenanza fiscal reguladora de precio público por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua para huertos 

urbanos 
De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y las especia-

lidades del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de Haciendas Locales, el presente acuerdo, con su expediente, permanecerá expuesto al público en la Intervención de Fondos 
de esta entidad, por un plazo de treinta días contados desde el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia dentro 
de los cuales los interesados podrán examinar los acuerdos y contenidos del expediente y formular las alegaciones y/o sugerencias que 
estimen oportunas 

De no formularse reclamaciones y/o alegaciones, el acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente aprobado, 
en base a lo dispuesto por el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

Guillena, 13 de noviembre de 2014 —El Secretario General, Rodrigo J  Ortega Montoro 
34F-13303
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HERRERA

Mediante Acuerdo del Pleno de fecha 30 de septiembre de 2014, se aprobó definitivamente la innovación mediante modifica-
ción numero 3 del Plan General de Ordenación Urbanística de este municipio, asimismo con fecha 8 de octubre de 2014, se procedió al 
depósito e inscripción en el Registro Municipal n º 20/2014, y con fecha 5 de noviembre de 2014, en el Registro Autonómico n º 6299  

El Acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente:
«Punto V.—Aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión 

Informativa en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2014, por la que se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

“Proposición de la Alcaldía.
Primero —Con fecha 29 de noviembre de 2013, fue acordado, por el Pleno de este Ayuntamiento, la aprobación inicial del 

expediente de modificación n.º 3 del Plan General de Ordenación Urbanística, de carácter no estructural.
Mediante sesión ordinaria de Pleno celebrada el 31 de marzo de 2014, se aprueba provisionalmente, el documento técnico de 

modificación parcial n.º 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Herrera, redactado por los Servicios Técnicos Municipales.
Con fecha 29 de mayo de 2014 se ha recibido, en este Ayuntamiento, informe, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente de Sevilla en el cual concluye:
«En base a las consideraciones expuestas (…) se concluye que previamente a la aprobación definitiva del documento Modifi-

cación n.º 3 del PGOU de Herrera, deben subsanarse las deficiencias señaladas (…) con independencia y sin perjuicio de los restantes 
pronunciamientos o autorizaciones que procedan por parte de esta Delegación Territorial (…)».

Con fecha 14 de julio de 2014 la Arquitecta municipal ha redactado un proyecto modificado para adaptar el contenido del 
documento de Modificación n.º 3 del PGOU, aprobado provisionalmente, a los criterios y consideraciones señalados en el informe de 
la DTCAPMA, procediéndose a tal efecto a la reconsideración de algunas determinaciones y a las aclaraciones que se han estimado 
convenientes para la mejor comprensión del alcance de los cambios en la ordenación pormenorizada contenidas en el documento de 
aprobación inicial. Así mismo, indicando las modificaciones introducidas con respecto al documento inicial y se determina que dichos 
cambios no son sustanciales

Segundo —Con fecha 22 de julio de 2014, fue acordada por el Pleno de este Ayuntamiento la aprobación del Proyecto mo-
dificado de la Modificación puntual número 3 del PGOU para adaptar el contenido del documento de Modificación n.º 3 del PGOU, 
aprobado provisionalmente, a los criterios y consideraciones señalados en el informe de la DTCAPMA y fue sometido a una nueva 
información pública 

Tercero —Durante el plazo de exposición al público no se han presentado alegaciones y/o reclamaciones 
En base a lo expuesto se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.—Aprobar definitivamente la modificación puntual número 3 del PGOU.
Segundo.—Remitir la documentación completa de la Modificación puntual n.º 3 del PGOU al Registro Autonómico y al 

Registro Municipal para su depósito e inscripción  Asimismo, remitir al Registro Autonómico copia del resumen ejecutivo del citado 
instrumento de planeamiento 

Tercero.—Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y Municipal el Acuerdo de aprobación definitiva, así como 
el contenido del articulado de sus Normas, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.”

Terminadas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete el asunto a votación y los reunidos, por unanimidad, lo que representa 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprobaron la propuesta »

Asimismo, de conformidad con el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
publican a su vez las Normas urbanísticas modificadas.

«Normas urbanísticas.
Artículos modificados:
La redacción de los artículos modificados que se incluyen en esta Modificación sustituye a la que se recoge en el Plan General 

vigente para cada uno de los artículos relacionados. El contenido modificado del articulado se corresponde con el texto transcrito en 
negrita 

Artículo 6mN3  Regulación de las situaciones disconformes con este Plan General y del planeamiento de desarrollo apro-
bado anteriormente.

Los actuales edificios, instalaciones y usos disconformes con las determinaciones de estas Normas, pero, realizados de acuerdo 
con las especificaciones del planeamiento vigente en su momento y de la licencia municipal, se regularán según el siguiente régimen:

a) Si la disconformidad afecta al dominio del suelo por tratarse de suelo privado que ha de pasar a dominio público, el ré-
gimen aplicable será el establecido en la legislación urbanística (Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de la Comunidad Autonómica de 
Andalucía) 

b) En los demás supuestos de disconformidad, se admitirán todas aquellas actuaciones que no agraven el estado de disconfor-
midad existente. A los efectos de determinar el grado de disconformidad existente de las edificaciones, construcciones e instalaciones 
en situación legal de fuera de ordenación, se definen los siguientes supuestos y se determinan las actuaciones compatibles con cada uno 
de ellos:

1  Régimen de fuera de ordenación por incompatibilidad total 
▪ Definición.
Se consideran en situación de «Fuera de ordenación por incompatibilidad total», las edificaciones, construcciones e instala-

ciones que presentan una disconformidad manifiesta o absoluta con las determinaciones de este Plan por encontrarse en alguno de los 
siguientes supuestos:

1.º  Estar localizados en terrenos en los que el planeamiento prevea un destino público de espacios libres, equipamiento, red 
viaria o sistemas de infraestructuras  No se integran en este régimen de fuera de ordenación por incompatibilidad total, 
los supuestos en los que la previsión de una corrección de alineación pública no afecte a la edificación implantada en la 
parcela 
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2.º  Encontrarse la edificación o parcela destinada a un uso o actividad considerada incompatible con el modelo territorial o 
urbano, conforme a la asignación de usos globales establecida para cada zona de ordenación en estas Normas  Podrá tole-
rarse, no obstante, la continuidad de los usos existentes a la entrada en vigor del Plan, sin perjuicio de la exigibilidad del 
cumplimiento de las condiciones de corrección de impacto establecidas por la legislación medioambiental y siempre que 
no se trate de actividades molestas, insalubres o peligrosas 

3.º  Ser disconforme con el uso, alineación o altura determinados por el presente Plan, si la edificación, construcción o insta-
lación es susceptible de ser declarada en ruina 

▪ Intervenciones.
El régimen de fuera de ordenación por incompatibilidad total determina que en los edificios, construcciones e instalaciones sólo 

podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme 
a su destino  

A  Régimen de fuera de ordenación por incompatibilidad parcial 
▪ Definición.
Se considerarán en situación de «Fuera de ordenación por incompatibilidad parcial» las edificaciones, construcciones e insta-

laciones disconformes con las condiciones de los usos pormenorizados y/o con algunos de los parámetros urbanísticos que determinan 
las condiciones de edificación en la parcela: Altura reguladora, ocupación y/o edificabilidad establecidos en las Normas Particulares 
de Zonas de Ordenanzas 

▪ Intervenciones.
En la situación de fuera de ordenación por incompatibilidad parcial, se podrán autorizar, además de las intervenciones de mera 

reparación y conservación, las obras de mejora o reforma que en su caso pudieran implicar redistribución interior y afectar a la aparien-
cia exterior (sin superar en su alcance el nivel de intervención correspondiente al tipo de obras que requieran proyecto técnico conforme 
a la Ley de Ordenación de la Edificación) siempre que no generen aumento del volumen edificable.

c)  Son de aplicación las determinaciones y normativa contenida en los distintos planeamientos de desarrollo aprobados bajo 
las anteriores Normas Subsidiarias, de modo que en lo no regulado en aquellos se aplicarán las determinaciones de este 
Plan General de forma complementaria o subsidiarias, según el caso 

Artículo 43mN3.  Clasificación de los usos.
Son de aplicación en este Plan General según las condiciones de permisividad y de asignación definidos para cada zona.

Clase Tipo Categoría

Residencial Vivienda unifamiliar
Vivienda Plurifamiliar

régimen libre
régimen de protección pública

Industrial – Transformación y elaboración.
– Almacenamiento envasado y distribución al 
por mayor 
–Talleres artesanales, de reparación electrodo-
mésticos, de reparación y mantenimiento de 
vehículos

a)
– menos de 500 m² sup. construida.
– menos de 20 kW de potencia instalada.
– compatible con localización en trama urbana y con el uso residencial.
b)
– menos de 1.000 m² sup. construida.
– menos de 40 kW pot. instalada.
– compatible con localización en trama urbana y con el uso residencial.
c) Zona exclusiva industrial uso clasificado incompatible con residencial.
d) Necesidad de ubicarse en el Suelo No Urbanizable y/o si necesitara
parcela de más de 1 ha 

Terciario Oficinas.
– Restauración y hospedaje
– Salas de cultura y ocio
– Garajes y aparcamientos
– Gasolineras

a) uso compartido en cualquier tipología edificatoria.
b) uso exclusivo en cualquier tipología edificatoria.
c) uso exclusivo en edificación aislada.

Equipamientos – Docente.
– Deportivo.
– Servicio de interés público y social

Espacios libres – Parques y jardines.
– Campo de feria.
– Espacios rurales.

Infraestructuras – Viario.
– Infraestructuras de servicios técnicos.
– Ferroviaria.

Extractivo

Agropecuario – Agricultura.
– Ganadería libre.
– Ganadería estabulada

Artículo 56mN3. Segregación y agregación de parcela.
1. Cualquier parcela no asociada a una edificación, instalación o elemento protegido, puede ser objeto de segregaciones y 

agregaciones, siempre que las parcelas resultantes cumplan las condiciones dimensionales y de las que de ellas se deriven, que se esta-
blecen en las normas particulares de cada clase de suelo o zona en las que estén situadas.

2. Las parcelas de igual o menor dimensión que la mínima, así indicada, serán indivisibles.
3. Para proceder a cualquier operación de agregación o segregación de parcelas, deberá obtenerse la correspondiente licencia 

de parcelación 
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4. Podrá procederse a la segregación de parcelas edificadas, siempre que las resultantes de tal acto no queden en situación de 
«fuera de ordenación» por acción de la segregación propuesta y se garantice la independencia estructural y de servicios de las edifica-
ciones existentes sobre las parcelas resultantes de la segregación  A estos efectos, deberá aportarse documentación técnica a escala y 
con el detalle adecuado, que justifique la viabilidad de la división propuesta. Si la edificación asociada a la nueva parcelación requiriera 
actuaciones previas de consolidación, éstas deberán tramitarse con anterioridad o conjuntamente –según los casos– con la preceptiva 
licencia de segregación 

Artículo 66mN3. Situación de los edificios en la parcela.
1. Los edificios se situarán en la parcela cumpliendo las siguientes condiciones, según su posición relativa a linderos y al 

viario:
a) Edificación según alineación a vial.
  La edificación presenta fachada ocupando toda la alineación exterior de la parcela al viario o espacio similar de uso públi-

co o comunitario. No admitiéndose retranqueos en dichas líneas ni en los inmediatos linderos laterales. Si puntualmente 
el paramento de fachada no ocupase toda la alineación, deberá disponerse de cerramiento de altura no menor de 2,80 m, 
integrado constructiva y estéticamente en el conjunto de la fachada 

b) Edificación retranqueada en planta baja.
  La edificación se retranquea de la alineación exterior del viario o espacio libre público en planta baja, un máximo de 4 

metros, siempre y cuando se materialice dicha alineación mediante cerramiento de parcela, de altura mínima 2,80 metros, 
ejecutado con materiales opacos al menos hasta una altura de 1,70 metros e integrado, en todo caso, constructiva y estéti-
camente en el conjunto de la fachada  

a)  Edificación aislada: La edificación se sitúa en el interior de la parcela, manteniendo una distancia determinada de retran-
queo respecto a la alineación a vial y a todos o algunos de sus otros linderos.

2. Las edificaciones auxiliares integradas o no con los definidos anteriormente, cumplirán en todo caso las condiciones de 
retranqueos de la aislada. También computarán en el cálculo de la superficie ocupada y en la edificabilidad; así como se sujetaran al 
resto de las condiciones generales de edificación.

Artículo 72mN3  Construcciones por encima de la altura máxima autorizada.
Por encima de la altura máxima se permitirán:
a) La cubierta del edificio.
b) Barandillas y antepechos de cierre del recinto de cubierta y de separación con otras construcciones si fuera necesario; así 

como remates de carácter decorativo 
c) Un cuerpo edificado con una altura máxima de 3 metros y retranqueado de la alineación/alineaciones de la edificación a 

vial o espacio libre público, una distancia no inferior a 3,50 metros  Sobre estas construcciones no se admitirá ningún cuerpo adicional, 
depósito o cualquier otro tipo de instalación, que deberá quedar incluido en el cuerpo edificado anterior. Sobre este cuerpo de edifica-
ción retranqueada sólo se autorizan faldones de cubierta inclinados o chimeneas. 

e) Para la cubierta inclinada, por encima de la altura máxima, será autorizable, y medido exteriormente, una altura máxima 
de 2 m, salvo para edificios situados en zonas industriales, en las que ésta altura no superará los 3 m.

Artículo 77mN3. Edificabilidad de la parcela.
1. Es la superficie máxima construible por parcela, como resultado de sumar la edificabilidad de cada planta permitida.
2  La planta sótano no contabiliza si la cota del techo no tiene más de un metro desde la rasante de la calle medida en cual-

quier punto de esta.
3. Por encima de la última planta permitida y ocupando un máximo del 30% de la superficie de parcela, y sobre la parte cons-

truida, se admite un cuerpo edificado, con una altura máxima de 3 m y retranqueado de la alineación o alineaciones de edificación a 
fachada, de al menos 3,50 m, contabilizando a los efectos del cómputo de la edificabilidad. No contabilizarán, a los efectos de cómputo 
de superficie edificable, los castilletes de escalera y cajas de ascensores de acceso a cubierta.

4  La planta bajo cubierta inclinada, es la situada entre la cara superior del último forjado horizontal y la cara inferior de la 
cubierta inclinada. Tendrá condición de habitable y por tanto contabiliza a efectos de edificabilidad y de número de alturas, cuando al 
menos el 50% de su superficie útil tenga una altura no inferior a 2,50 m, contabilizando solo aquella superficie con altura libre a partir 
de 1,5 m en zona de techos inclinados; en otro caso o no se admite esta construcción o son elementos recogidos en la salvedad del punto 
3 anterior, como faldones de cubiertas inclinadas, y por lo tanto no habitable 

5. Los patios de luces y los espacios libres interiores no contabilizan a efectos de edificabilidad.

Artículo 78mN3. Edificación bajo rasante o planta sótano.
Los sótanos son autorizados cumpliendo las siguientes condiciones:
1  El techo de los sótanos no podrá rebasar en más de un metro la rasante; el suelo del mismo no estará a más de tres metros 

(3 m) por debajo de la cota de referencia 
2  La altura máxima de la planta sótano no será menor de dos metros veinticinco centímetros (2,25 m)  Se admiten dos plantas 

de sótano en edificaciones de uso exclusivo aparcamiento cuando éste sea admisible según ordenanzas de zona.
3  El acceso de vehículos a sótano desde la vía pública dispondrá de un tramo horizontal de, al menos, tres metros de longitud 

(3 m), medidos a partir de la alineación de fachada  La pendiente máxima de la rampa de acceso al sótano será del veinte por ciento 
(20%). Podrá disponerse plataforma mecánica de acceso de vehículo por dificultades de acceso mediante rampa debido a las condicio-
nes de geometría de la parcela  

Artículo 79mN3. Piezas habitables.
1. Se considera, a efectos de esta Normativa, pieza o local habitable, a todo aquel en el que se desarrollan actividades de es-

tancia, reposo o trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas; en las viviendas, el estar, comedor, dormitorios y cocina, 
y en los usos industriales, equipamientos y terciarios, las piezas en las que existan puestos de trabajo.
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2. Toda pieza o local, que tenga la consideración de habitable, deberá ser exterior, de modo que presente hueco de ventilación 
e iluminación sobre cualquiera de los siguientes espacios:

a) Vía pública, calle, plaza o cualquier otro espacio libre de edificación.
b) Patios de luces de la edificación o espacio libre interior de la parcela que cumplan las condiciones dimensionales reguladas.
3  El espacio registrable bajo cubierta inclinada tendrá la condición de habitable cuando cumpla las condiciones para conta-

bilizar en la edificabilidad de la parcela. En caso contrario sólo podrá albergar las instalaciones técnicas del edificio.
4. En la planta sótano sólo se podrán situar los usos de garaje-aparcamiento, trastero y los elementos técnicos de los edificios, 

quedando en todo caso prohibido su uso como dependencia habitable. En caso de garantizar las medidas de ventilación natural y de 
evacuación por seguridad e incendios, necesarias, se puede autorizar en sótano uso terciario  

Artículo 103mN3. Condiciones particulares de construcciones, edificios e instalaciones.
a) En aplicación del artículo 52 B. a (LOUA) este Plan General establece que se podrá realizar las siguientes edificaciones y 

construcciones según el normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas:
—  Edificación de almacenaje auxiliar, de aperos de labranza y material agrícola en general de 40 m² como máximo para par-

celas entre 2 500 m² y 6 000 m²; y de 60 m² como máximo para parcelas entre 6 000 m² y 20 000 m² 
—  En parcelas de más de 20.000 m², podrán autorizarse edificación cuya superficie no supere los 2.500 m² construidos, en 

general para uso agrícola; en caso de edificar vivienda vinculada a la explotación agrícola, forestal o ganadera, esta super-
ficie no superará 200 m².

b) Además de la obligación de la previa aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación para las Actuaciones de 
Interés Público (o Plan Especial, en su caso) o para las viviendas vinculadas a las explotaciones agrícolas, en otro caso, también será 
preceptiva la aprobación de Proyecto de Actuación para cualquier edificación, construcción, obra o instalación que supere los 2.500 
m² construidos, por entender que pueden existir más indicios de impacto ambiental sobre el medio natural, y de formación de nuevo 
asentamiento, por lo que en el citado proyecto se justificará la solución adoptada, en cuanto a la necesidad de ubicación en el suelo no 
urbanizable, y a que las soluciones constructivas y arquitectónicas son adecuadas medioambientalmente.

c) Las instalaciones permanentes de hostelería, restaurantes y ventas, por considerar que son usos cercanos a lo urbano, debe 
garantizarse un espacio de transición entre lo construido y el suelo no urbanizable, por lo que la distancia a linderos será de; al menos 
25 m, y sobre una parcela de 5.000 m² de superficie mínima. Ello no exime la aprobación del Proyecto de Actuación por su condición 
de interés público, y las medidas tendentes a evitar la formación de nuevos asentamientos 

d) Para los usos ganaderos (estabuladas, granjas o similares), la parcela mínima será de 6.440 m² y la superficie construida de 
la edificación e instalaciones ganaderas no superará el 25% de la superficie de la parcela, con las siguientes condiciones:

—  Cuando la edificación supere los 2.500 m² se aprobará previamente el Proyecto de Actuación que señale además la idonei-
dad de esta localización en el entorno desde el punto de vista medioambiental y urbanístico  

—  Esta actividad está sometida al procedimiento de Calificación Ambiental o Informe Ambiental, según el caso, que señalará 
la distancia admisible medioambientalmente 

—  Son de aplicación, en todo caso, las medidas generales tendentes a evitar la formación de nuevos asentamientos reguladas 
en el artículo 104 de este Plan General  

—  Los edificios, construcciones e instalaciones de uso ganadero deberán situarse a una distancia mínima de 500 m del lí-
mite del suelo urbano y urbanizable de uso global residencial, sin perjuicio de condiciones más restrictivas que puedan 
establecerse sobre densidades máximas y distancias mínimas entre explotaciones en la legislación sectorial aplicable (Ley 
8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal y Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía) 

e) Las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas cumplirán las 
siguientes condiciones:

•  Las solicitudes de licencia municipal para actuaciones de obra pública deberán incluir en los proyectos correspondientes 
las instalaciones previstas para la ejecución, entretenimiento y servicios de la misma, en su caso, aunque sean de carácter 
provisional 

•  La ubicación de las instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento o servicio de las obras públicas, cuando no re-
sulte impuesta por condiciones de funcionalidad de las mismas, deberá ser justificada, frente a otras posibles localizaciones 
alternativas, en razón de su adecuación a las condiciones del territorio y del paisaje 

•  Las instalaciones vinculadas a la ejecución de las obras públicas se entenderán en todos los casos como de carácter provi-
sional, debiéndose precisar el plazo en que deberán ser demolidas o desmanteladas y las medidas previstas para la restau-
ración del suelo 

f) Las edificaciones e instalaciones de interés público que hayan de ubicarse en el medio rural cumplirán las siguientes con-
diciones:

—  Las edificaciones e instalaciones objeto de este artículo requerirán justificar la triple condición de, declaración de utilidad 
pública e interés social, necesidad de ubicación en el suelo no urbanizable, e imposibilidad de formación de nuevo asenta-
miento, todo ello dentro de su tramitación según los arts  42 y 43 de la LOUA 

—  La declaración de utilidad pública o interés social a que se refiere el apartado anterior corresponde a las administraciones 
competentes 

—  A los efectos del art. 42 LOUA, se emplazarán en el medio rural, las siguientes edificaciones o instalaciones:
—  Industrias que hayan de localizarse fuera del núcleo urbano por estar declaradas medioambientalmente como actividades 

insalubres o peligrosas, y aquellas industrias o almacenes que requieran parcela mayor de 0,5 ha.
—  Aquellas otras actividades que requieran más de 0,5 ha podrán, en su caso, autorizarse en el medio rural.
—  El uso residencial será autorizable cuando esté al servicio de la explotación agrícola, forestal, ganadera o cinegética de la 

finca y, en general, de la utilización racional de los recursos naturales del territorio. Esta vinculación del uso residencial a 
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la explotación de la finca deberá justificarse en cuanto al régimen de uso de la vivienda, tamaño de la finca, etc., en conse-
cuencia con las formas de explotación existentes en el territorio municipal 

—  Para aquellos edificios preexistentes, de tipologías tradicionales de las zonas rurales, tales como haciendas o cortijos, en 
los que la vivienda o viviendas están integradas con otras construcciones agrícolas, será autorizable mayor superficie de 
ocupación de la parcela en cuanto a los parámetros indicados en el artículo precedente  En tales casos, se mantendrán las 
características arquitectónicas y de uso de las construcciones existentes.

Artículo 106mN3. Zona núcleo tradicional.
1  Condiciones de uso 
Asignado: Residencial 
Compatible:  — Industrial en edificios uso compartido, en planta baja, y sólo la categoría a), salvo reparación y manteni-

miento vehículos 
   — Terciario  En régimen de usos compartidos con el asignado, o exclusivo, conservando las características 

estéticas de la edificación reguladas en este artículo, los siguientes: oficinas y despachos profesionales, hos-
telería y hospedaje, salas de cultura  Los usos comercial y de garaje se admitirán como compartido con el 
uso principal, sólo en planta baja 

   — Servicios de interés público y social y equipamientos privados (docentes no reglados, deportivos, etc) 
como usos exclusivos o compartidos con el asignado 

Usos prohibidos:  Gasolineras y nuevas estabulaciones de ganado expresamente prohibidas por la legislación sectorial especí-
fica aplicable.

2  Condición de parcela 
Ninguna parcela urbana existente con anterioridad a la aprobación de este Plan General se considerará no edificable por razón 

de sus dimensiones o forma 
Las nuevas parcelas resultantes de segregación deberán cumplir las siguientes condiciones:
— Ancho mínimo 6 m 
— Fondo mínimo 12 m 
— Superficie mínima 90 m².
— Superficie mínima media del conjunto de las parcelas resultantes de la segregación, 100 m².
En caso de una agregación de parcelas, con objeto de mantener, en parte, el ritmo de la imagen y la composición urbana, la 

superficie resultante nunca será superior a 1.000 m².
3. Condición de edificación. La edificación se dispondrá alineada a vial o espacio libre público y con una profundidad mínima 

de 4 m. La edificación máxima autorizable por parcela expresada en metros cuadrados construidos de edificación, será la que resulte de 
aplicar, por cada planta los siguientes parámetros:

—  El 100% de la superficie de la parte de parcela comprendida entre la alineación de fachada y una línea paralela a la misma 
situada a 5 m de distancia 

—  El 80% de la superficie de la parte de parcela comprendida entre la línea de 5 m anterior a y una línea paralela a ésta situada 
a 20 m de la línea de fachada 

— El 25% de la superficie restante de la parcela.
— La ocupación en planta baja podrá llegar al 100%, si el uso no es residencial 
El número de alturas permitidas es de dos con altura máxima de 7,50 m medido desde la rasante de referencia, a cara superior 

del forjado de planta alta, salvo en las parcelas señaladas en el plano de Ordenación «Viario, alineaciones y protección del patrimonio 
edificado», con tres alturas, y altura máxima de 10,50 m.

El número de alturas admitidas será de tres con altura máxima de 10 50 metros, medidos desde la rasante de referencia a cara 
superior de forjado de planta alta, conforme a lo señalado en el plano de Ordenación «Viario, alineaciones y protección del patrimonio 
edificado».

La tipología residencial, señalada para las nuevas edificaciones, será de vivienda unifamiliar entre medianeras; para las parcelas 
señaladas con tres alturas, será de tipología vivienda unifamiliar entre medianeras o vivienda plurifamiliar entre medianeras 

4  Condiciones estéticas 
La edificación se ajustará al estilo general tradicional de la localidad. Los huecos alargados verticalmente seguirán la técnica 

compositiva de muro; las soluciones de puertas de garajes y comerciales se justificarán en la composición de la fachada y sus dimen-
siones  Los materiales de fachada serán los de corriente aplicación en la localidad y la comarca, con preferencia a las terminaciones a 
la cal, o colores similares al caserío tradicional del entorno 

Se prohíben expresamente el uso masivo de los mármoles pulimentados, las plaquetas de azulejos de pasta vítrea y otros mate-
riales similares, y especialmente aquellos de colores oscuros.

Las cornisas han de situarse en una altura intermedia entre la de los dos edificios colindantes, debiendo rematarse los extremos 
cuando no sean continuación de una adyacente 

En la cerrajería de ventanas, balcones, etc , se permiten las rejas de hierro forjado y cuadradillos macizos y huecos con una 
composición y ejecución tradicionales  El vuelo máximo en balcones es de 35 cm con las restricciones según ancho de viario en apli-
cación de las Normas generales de composición y condiciones estéticas 

Los zócalos, rejas y elementos ornamentales no podrán sobresalir 5 cm del paramento de fachada 
Los cuerpos salientes que forman los cierres de ventanas en planta baja, se permitirán hasta un máximo de 20 cm, construidos 

desde la rasante de la fachada, individualmente a cada ventana, no suponiendo más del 40% de la longitud de la fachada  Se podrán 
denegar en función de la anchura de la acera; se garantizará, al menos, un ancho libre de 1 m de acera 

No se admiten antepechos, laterales o frontales de balcones con elementos ciegos 
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Las cubiertas podrán ser: Azoteas a la andaluza, o inclinadas con teja árabe o curva de cerámica; se admite, hormigón color 
teja-arcilla o color asimilado a la cerámica tradicional 

Artículo 107mN3. Zona crecimiento extensión.
1  Condiciones de uso 
—  Asignado: Residencial 
—  Compatible.  — Terciario, en régimen de uso compartido o exclusivo: Oficinas, comercio, hostelería y hospedaje, salas 
  cultura y ocio, garajes y aparcamientos  
   — Servicios de interés público y social y equipamientos privados (docentes no reglados, deportivos, etc) 

como usos exclusivos o compartidos con el asignado 
—  Prohibidos: Nuevas estabulaciones de ganado expresamente prohibidas por la legislación sectorial específica aplicable.
2  Condición de parcela 
Se autorizarán segregaciones de terrenos cuando las parcelas resultantes cumplan las siguientes condiciones:
— Ancho mínimo, 7 m 
— Fondo mínimo, 12 m 
— Superficie mínima, 100 m².
— Superficie media del conjunto de las parcelas resultantes de la segregación, 120 m².
En caso de una agregación de parcelas, con objeto de mantener, en parte, el ritmo de la imagen y la composición urbana, la 

superficie resultante nunca será superior a 1.000 m².
En los suelos que hayan sido ordenados mediante planeamiento de desarrollo, las condiciones de agregación y segregación de 

parcela serán, en su caso, las establecidas en dicho planeamiento 
3. Condiciones de edificación.
La edificación se dispondrá alineada a vial o espacio público; podrá disponerse retranqueada respecto a la alineación del vial, 

en las condiciones establecidas en al artículo 66 b)mN3 de estas Normas  
La edificabilidad máxima autorizada se regula de igual modo que para «Zona núcleo tradicional», así como respecto a la regu-

lación de las alturas permitidas 
La tipología edificatoria podrá ser de vivienda unifamiliar o plurifamiliar entre medianeras o de proyecto unitario de viviendas 

como conjunto ordenado de edificación y espacios libres integrados (art. 108 subzona a). Para tipologías edificatorias de proyecto unita-
rio, de viviendas como conjunto ordenado de edificación y espacios libres integrados, se aprobará un Estudio de Detalle, que controle la 
ordenación de volumen y su condición de adosado a medianera conjuntamente con la alineación a viario o espacio público, incluyendo 
posible retranqueo máximo de 4 m. En caso de no cumplir el artículo 15 de la LOUA, se redactará un Plan Especial.

4  Condiciones estéticas 
— Huecos  Serán alargados verticalmente siguiendo la técnica compositiva de muro  En planta baja cuando tenga uso co-

mercial esta composición vertical podrá romperse cuando así se justifique funcionalmente y quede garantizada su armonización con el 
entorno, especialmente las fachadas colindantes, extremo que se justificará gráficamente al solicitar la preceptiva licencia.

— Los salientes zocales, rejas, vuelos y balcones se ajustarán a las determinaciones marcadas en zona núcleo tradicional 

Artículo 109mN3. Zona de vivienda aislada.
1  Condiciones de uso 
Asignado: Residencial unifamiliar 
Compatible:  — Terciario, en régimen de uso compartido con el principal: oficinas, comercio. 
   — Servicios de interés público y social y equipamientos privados (docentes no reglados, deportivos, etc) como 

uso compartido o exclusivo 
Prohibidos:  Uso industrial, gasolineras y estabulaciones de ganado expresamente prohibidas por la legislación sectorial espe-

cífica aplicable.
2  Condición de parcela 
Las parcelas deberán tener las siguientes condiciones:
— Ancho mínimo: 12 m 
— Fondo mínimo: 20 m 
— Superficie mínima: 250 m².
3. Condición de edificación.
Son tipologías de edificios aislados distanciados de los linderos, o su variante de edificios pareados con una pared medianera 

común 
La ocupación de la parcela no será superior al 50% distanciándose al menos 3 m a la alineación a viarios y una distancia igual a 

la mitad de la altura de la edificación y con un mínimo de 2 m del resto de los linderos, excepto en uno de ellos para el caso de pareadas. 
Se considera incluido en la edificación los cierros habitables.

El número máximo de alturas es de dos y la altura máxima es de 7 m 
4  Condiciones estéticas 
Las edificaciones se adaptarán, en lo básico, al ambiente urbano donde se sitúen, por tanto se tomará como referencia las con-

diciones estéticas de la zona próxima en su entorno; no obstante los materiales y colores de la edificación serán los tradicionales en 
la zona, las cubiertas inclinadas serán de teja y otros materiales autorizados por el Ayuntamiento previa justificación en el respeto del 
paisaje urbano del entorno 



Viernes 21 de noviembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 87

Artículo 114mN3. Zona industrial.
1  Condiciones de uso 
Asignado: Industrial con calificación compatible con su entorno.
Compatibles:   Terciario, servicios de interés público y social o equipamientos privados (docentes no reglados, deportivos, etc) 

como usos compartidos con el principal o exclusivos en parcela 
Autorizable:   Vivienda para guardería de la instalación, con una ocupación máxima del 30% de la superficie de parcela y una 

planta de altura 
Prohibidos:  Residencial y nuevas estabulaciones de ganado expresamente prohibidas por la legislación sectorial específica 

aplicable 
2  Condición de parcela 
La parcela mínima es de 300 m²
3. Condición de edificación.
La tipología edificatoria puede ser alineada a vial, retranqueada y entre medianera, adosada o aislada; en cada actuación urba-

nística se indica en todo caso la tipología específica. En general la ocupación del suelo en general será como máximo del 80% con la 
posibilidad de una entreplanta del 25%. Ello supone una edificabilidad sobre parcela neta a 1 m²/m². No obstante, puede admitirse la 
ocupación del 100%, manteniendo aquella edificabilidad, si así se justifica para las tipologías de menor entidad. También podría aumen-
tar el porcentaje del 25% de entreplanta, en función de las necesidades de la actividad, si bien manteniendo la edificabilidad de 1 m²/m².

Caso de separación a linderos, esta distancia de la edificación será al menos la mitad de la altura del parámetro vertical más 
próximo, y como mínimo esta distancia será de 4 m 

En caso de solucionar los espacios abiertos, para cumplimiento de las medidas de seguridad de evacuación y emergencia, me-
diante pasajes integrados en el Sistema Viario, de forma complementaria, y en ningún caso, tendrá menos de seis metros de anchura, 
en caso de quedar integrado en el sistema viario.

4  Condiciones estéticas 
Deberá garantizarse la integración de los edificios e instalaciones en el entorno donde se sitúen; los paramentos visibles desde 

espacios públicos se tratarán a modo de fachada. En las parcelas que tengan retranqueo respecto a alineación exterior, deberán cerrarse 
con vallas, que podrán ser ciegas hasta una altura máxima de 1,20 m, llegando hasta 3 m de altura con setos o protección diáfanos 
estéticamente admisibles 

Artículo 120mN3. Periferia urbana. 
1. Los límites de esta zona son los señalados gráficamente en el plano «Clasificación del suelo y determinaciones en el suelo 

no urbanizable»  Se trata de cuatro localizaciones diferentes: Los alrededores del cementerio, la proximidad al núcleo originario, al sur 
de carretera Puente Genil, y al sur del muro de cabecera del encauzamiento del arroyo Pilancón 

2. Se mantienen las edificaciones e instalaciones actuales.
3. No se autorizan actos de nueva edificación o instalaciones, ni ampliación sobre las existentes.
4  Podrán autorizarse cerramientos de parcela en las condiciones reguladas en el artículo 102 b) de este Plan »
Contra la misma, que es definitiva en esta vía administrativa, procede el recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de su 
publicación, conforme al artículo 46 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Podrá, no obstante, interponerse, en 
virtud de los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el Pleno, en el plazo de un mes, a contar asimismo desde el día 
siguiente al de su publicación 

Herrera, 12 de noviembre de 2014 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 
34W-13259

ISLA MAYOR

Intentada la notificación de varias liquidaciones correspondientes a sanciones de tráfico de la persona que a continuación se 
relaciona, y no habiéndose podido practicar, por medio del presente edicto, se hace pública la notificación de las mismas, conforme a lo 
dispuesto en artículo 59 4 de la Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con las siguientes advertencias:

Primero: Si la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia se efectúa dentro de los primeros quince días de 
un mes, el importe de estas liquidaciones puede ser ingresado hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Caso de que la publicación se realice entre los días 16 y el último de cada mes, el plazo de ingreso será hasta el día 20 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior 

Una vez transcurrido los plazos indicados, el importe de dichas liquidaciones será exigido por la vía ejecutiva con el recargo 
del 20% de apremio 

Segundo: Contra estas liquidaciones se puede interponer previo al recurso contencioso administrativo, recurso de reposición 
ante esta Alcaldía en el plazo de un mes a contar del siguiente día al de la notificación de la presente, según lo establecido en los artí-
culos 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 14 2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Local 

Posteriormente se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses a contar del siguiente día al de la notificación de la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o de 
seis meses cuanto haya transcurrido un mes desde la interposición de recurso de reposición que se haya resuelto expresamente, ya que 
se entenderá desestimado por silencio administrativo 

La interposición de recurso o reclamación no paralizará la acción administrativa para la cobranza del débito, sino en los térmi-
nos y condiciones señalados en el artículo 190 del Reglamento General de Recaudación 
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Sanciones de Tráfico

 Número expediente Denunciado NIF/CIF Vehículo Importe 
 50/2014 Francisco Javier Vázquez Jaramillo 53352987W 9703BBP 200,00€
Isla Mayor a 3 de noviembre de 2014 —El Alcalde, Ángel García Espuny 

36W-12881

LEBRIJA

De conformidad con lo previsto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y no habiendo sido posible por causas no imputables a este Ayunta-
miento notificar al interesado la resolución número 3712, de fecha 16 de septiembre de 2014, registrada la salida con el número 4086, 
de 18 de septiembre, seguidamente se procede a la publicación de dicha resolución para que sirva de notificación al interesado:

Visto el informe emitido por los servicios de Intervención de este Ayuntamiento de fecha 9 de septiembre del actual, poniendo 
de manifiesto que doña. M.ª Isabel Jurado Cebrián, con DNI 48.887.116-H, adjudicataria del puesto núm. 11 del Mercado de Abastos 
adeuda a este Ayuntamiento el canon de ocupación desde el pasado mes de enero estipulada en las Ordenanzas Fiscales y de confor-
midad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y artículo 74 de su Reglamento,

Resuelvo
1º.—Iniciar el oportuno expediente administrativo para revocar la autorización que en su día se le concedió a doña M.ª Isabel 

Jurado Cebrián, con DNI 48 887 116-H para ejercer la actividad de comercio al por menor de pescados y mariscos en el puesto núm  
11 del Mercado de abastos de esta ciudad 

2º —De conformidad con el artículo 84 de Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y de Procedimien-
to Administrativo Común, se le concede un plazo de diez días contados a partir del siguiente a la notificación de la presente Resolución 
para que alegue lo que estime oportuno en derecho.

3º.—Notificar la presente resolución al interesado.
En Lebrija a 12 de noviembre de 2014 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 

253W-13265

LA RINCONADA

El Ayuntamiento de esta localidad ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que se 
indican en los precios y fechas que se señalan. Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del RD Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la LCSP 

Contrato: Servicio de Conserjería y Portería de instalaciones deportivas municipales 
Contratista: Notificaciones y Repartos La Vega, SCA.
Precio del Contrato: 225 659,00€ IVA no incluido 
Precio/hora conserjería: 6,79€ 
Precio/hora Portería: 6,31€ 
Fecha formalización: 30 octubre de 2014 
En La Rinconada a 13 de noviembre de 2014 —El Alcalde, Javier Fernández de los Ríos 

36W-13358

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 28 de octubre de 2014, ha tenido a bien dictar la resolución número 625/2014, de 

creación del fichero de datos de carácter personal:
Resolución de la Alcaldía número 625/2014 
Fecha 28 de octubre de 2014 
Considerando que la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal establece en su 

artículo 2 que la misma será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de 
tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado 

Considerando que el articulo 20, en su apartado 1 de la citada Ley establece que la creación, modificación o supresión de los 
ficheros de las administraciones públicas deberá efectuarse por medio de una disposición de carácter general, la cual debe ser publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente. Asimismo, en su apartado 2, dicho artículo establece los aspectos 
que dicha resolución de creación o modificación de ficheros debe contener.

Al objeto de crear los ficheros de datos personales de los que el Ayuntamiento de Salteras es responsable, en los términos y 
condiciones establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se acuerda por 
parte de esta Alcaldía la aprobación de la presente disposición de creación de ficheros en la que se resuelve:

Primero.- Crear el fichero de datos de carácter personal de titularidad pública de la responsabilidad del Ayuntamiento de Salte-
ras, denominado fichero centro de servicios sociales comunitarios, cuyo contenido se relaciona a continuación, y que deberán adecuarse 
a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y disposiciones de desarrollo, en particular a las prescripciones establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
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FICHERO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS:

Denominación del fichero: Centro de Servicios Sociales Comunitarios 
Finalidad y usos previstos: 

—  Ofrecer información, orientación, valoración y, en su caso, tramitación de las prestaciones básicas del sistema público de 
Servicios Sociales, así como de los recursos sociales existentes en las distintas administraciones públicas  

—  Gestiones y tramitaciones relacionadas con los programas, servicios, prestaciones o recursos municipales de las Delega-
ciones Municipales con competencias en Servicios Sociales y en Igualdad 

—  Atención e intervención con personas y/o familias usuarias de los Servicios Sociales Comunitarios y del Centro Municipal 
de la Mujer 

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener los datos personales: Vecinas y vecinos de Salteras usuarios de los 
Servicios Sociales Comunitarios y/o del Centro Municipal de la Mujer 

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: 

—  Procedencia: La persona y/o familia usuaria de los Servicios Sociales Comunitarios o del Centro Municipal de la Mujer 
—  Procedimiento de recogida: Documentación, modelo de solicitud o formulario cumplimentados por la persona usuaria del 

servicio o por el personal técnico correspondiente, en soporte papel o informático, o vía telemática 
—  Estructura básica del fichero y descripción de los datos: 

 ○  Estructura básica: El fichero incluye datos identificativos de la persona usuaria del servicio, y en su caso del resto de 
miembros que componen la unidad familiar o de convivencia, tales como nombre, apellidos, DNI, domicilio, fecha 
de nacimiento, estado civil, sexo, etc , así como datos relativos a su situación familiar, social, laboral, económica y 
sanitaria 

 ○ Descripción de los datos:
  •  Identificativos: Apellidos, nombre y DNI de la persona usuaria del servicio, y en su caso del resto de miembros que 

componen la unidad familiar o de convivencia 
  •  Personales/familiares: Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, sexo, número de teléfono, etc. de la persona 

usuaria y, en su caso, del resto de miembros que componen la unidad familiar o de convivencia.
  •  Situación y relación familiar: Tipología de familia, composición y relaciones existentes entre los miembros de la 

misma y con el resto de miembros de la familia extensa 
  •  Situación laboral: Datos relativos a la situación laboral de la persona usuaria y, en su caso, del resto de miembros 

que componen la unidad familiar o de convivencia.
  •  Situación económica: Datos relativos a los ingresos económicos de la persona usuaria y, en su caso, del resto de 

miembros que componen la unidad familiar o de convivencia, así como datos relativos a gastos, deudas, préstamos, 
etc 

  •  Situación sanitaria: Datos relativos al estado de salud, cobertura sanitaria, minusvalía o discapacidad de la persona 
usuaria y, en su caso, del resto de miembros que componen la unidad familiar o de convivencia.

 ○ Sistema de tratamiento utilizado: Mixto
 ○  Comunicaciones de datos previstas: En caso de necesidad, se podrán realizar comunicaciones de datos a otros depar-

tamentos municipales, otras administraciones públicas u órganos judiciales 
 ○  Comunicaciones internacionales de datos: No se prevén 
 ○  Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Salteras 
 ○  Departamento ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso: Ayuntamiento de Salteras  C/ Pablo Iglesias, 

2 – 41909 Salteras (Sevilla).
 ○  Medidas de seguridad: Nivel 1
Segundo: Dar traslado a la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 2 a) de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que dispone que serán objeto de 
inscripción en el Registro General de Protección de Datos Personales los ficheros de los cuales sean titulares las Administraciones 
Públicas 

Asimismo, en el título V del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre que desarrolla determinados aspectos de la Ley 
Orgánica 15/1999, se señala que todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública será notificado a la Agencia 
Española de Protección de datos por el órgano competente responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de 
Protección de datos  

Tercero: Publicar el correspondiente anuncio de creación de los citados ficheros en el «Boletín Oficial» de la provincia de Se-
villa a los efectos de su entrada en vigor al día siguiente de su publicación 

Cuarto: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que éste celebre, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías, ante el Secretario General del Ayuntamiento, Francis-
co Macías Rivero. En Salteras a 28 de octubre de 2014.—El Alcalde-Presidente. El Secretario General.”

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Salteras a 28 de octubre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 

2W-12745
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SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía–Presidencia ha dictado resolución de fecha 7 de noviembre de 2014, por la que se delega en 

el Concejal de esta Corporación, don Francisco Javier Ortega Temblador, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil 
que celebrarán los contrayentes don Manuel Vela Lacruz y doña María del Rocío Enamorado Sánchez, el día 8 de noviembre de 2014.

En San Juan de Aznalfarache a 7 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Fernando Zamora Ruiz.
8W-13135

SANLÚCAR LA MAYOR

Decreto 717/14. Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
En Sanlúcar la Mayor a diecisiete de noviembre de dos mil catorce. Resultando que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 

celebrada el día 25 de septiembre del año en curso, aprobó provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del pre-
cio público por la prestación de servicios de piscina, barios, duchas y práctica de actividades deportivas en el polideportivo municipal, 
incluido pabellón cubierto 

Resultando que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 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, el citado acuerdo fue publicado en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de 6 de octubre de 2014, número 232, así como en el diario «El Correo de Andalucía», en su edición del jueves, 
también de 9 de octubre del año en curso, sin que durante el período de exposición pública haya sido objeto de reclamaciones, esta 
Alcaldia-Presidencia, en uso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y de conformidad con el contenido del artículo 49, b) del mismo texto legal y 17 del 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, resuelve:

Primero: Elevar a definitivo el acuerdo de aprobación provisional, de 25 de octubre de 2014, de modificación de Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación de servicios de piscina, barios, duchas y práctica de actividades deportivas en el 
polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto,

Segundo: Ordenar, conforme a lo previsto en el artículo 17.4 del TRLHL, la publicación del texto íntegro de la citada modifi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PISCINA, BAÑOS, DUCHAS Y PRÁCTICA 

DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, INCLUIDO PABELLÓN CUBIERTO 

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 7/85, de 2 

de abril, Reguladora de las bases del régimen local, al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 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, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 15 a 19 del mismo Texto Legal, el Excmo  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, acuerda establecer el precio público 
por la prestación de los servicios de piscina, barios, duchas y práctica de actividades deportivas en el polideportivo municipal, incluido 
pabellón cubierto, especificadas en los epígrafes contenidos en artículo 6°, así como el uso de dicho recinto municipal, que se regirá 
por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 41 a 47 y 57 del citado texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales 

Artículo 2°  Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios de piscina, barios, duchas y práctica de actividades deportivas, 

en el polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto, así como los aprovechamientos del recinto de las instalaciones deportivas 
previstos en el epígrafe quinto del artículo 6° de la presente ordenanza.

Artículo 3°  Sujetos pasivos 
Están obligados al pago, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-

culo 35 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, solicitantes de los respectivos servicios o actividades municipales 
regulados en esta ordenanza, y los que resulten beneficiados o afectados por los mismos.

Artículo 4°  Responsables 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o entidades a que se refiere el 

artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria 
3  La responsabilidad se exigirán en todo caso, en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria y en las normas dictadas en desarrollo de la misma 
Artículo 5°  Exenciones, reducciones y bonificaciones 
Sobre el precio público establecido, sólo se aplicarán las siguientes exenciones:
a) Las actividades propias y/u organizadas por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, incluyendo convocatorias oficiales 

de acceso a empleo público, actividades deportivas dentro del ámbito profesional de empleados públicos municipales (policía local, 
protección civil, bomberos y similares), a excepción de las tipificadas en esta ordenanza.

b) Las actividades promovidas por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y/o en régimen de colaboración con él, a excepción 
de las tipificadas en esta ordenanza.

c) Los centros de enseñanza, públicos o concertados, que no dispongan de instalaciones deportivas cubiertas o al aire libre, 
debidamente justificado, para el desarrollo de las clases de educación física, dentro del horario escolar, y soliciten el uso de las instala-
ciones deportivas municipales para el cumplimiento de la normativa educativa, con la excepción de las piscinas, siempre que lo permita 
la programación de actividades realizada por el área de Deportes 

Artículo 6°  Base Imponible, liquidable, cuotas y tarifas 
1. La base imponible de los precios públicos será igual a la liquidable.
2  Las cuotas tributarias se determinarán por aplicación de las siguientes tarifas:
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Epígrafe primero  Socios-abonados (cuotas trimestrales) 
1 Infantil 3,00€
2 Estudiantes 6,00€
3 Adultos 12,00€
4 Pensionistas 6,00€
5 Familiar (todos los miembros de la unidad familiar) 24,00 €

Epígrafe segundo  Piscina 
a) Niños  Día (de lunes a viernes) 1,00€
b) Adultos  Día (de lunes a viernes) 1,00€
b) Adultos  Día (sábados, domingos y festivos) 3,00€
c) Curso de natación (cuota mensual) 21,00€
d) Temporada de piscina (abono mensual)

c) Abono infantil 15,00€
d) Abono adulto 30,00€

e) Campus de verano (cuota mensual) 21,00€

Epígrafe tercero  Instalaciones deportivas 
Abonados No abonados

1  Tenis (una hora)
b Niños 1,00€ 2,00€
c Adultos 2,00€ 4,00€
d Con luz 3,00€ 5,00€

2  Aeróbic. Cuota mensual 13,00€ 26,00€

3  Gimnasia  Cuota mensual 13,00€ 26,00€

4  Kárate  Cuota mensual
e Niños 13,00€ 26,00€
c Adultos 17,00€ 34,00€

5  Pista automodelismo 6,00€ 12,00€

6  Alquiler pistas pabellón (una hora) Con luz 27,00€
Sin luz 21,00€

7  Sauna (por cada uso) 5,00€ 10,00€

8  Alquiler de pistas exteriores (una hora ) 5,00€ 10,00€

9  Alquiler del campo de fútbol (una hora)

j Fútbol 11
Con luz 60,00€
Sin luz 40,00€

k Fútbol 7
Con luz 36,00€
Sin luz 28,00€

10  Alquiler pistas de padel (una hora y media)
Con luz 6,00€ 8,00€
Sin luz 4,00€ 6,00€

Epígrafe cuarto  Escuelas deportivas (cuota mensual) 
a) Baloncesto 5,00€
b) Balonmano 5,00€
c) Voleybol 5,00€
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Epígrafe cuarto  Escuelas deportivas (cuota mensual) 
d) Psicomotrocidad-predeporte 5,00€
e) Gimnasia rítmica 8,50€

f) Tenis
Hasta 18 años 18,00€

Mayores de 18 años 30,00€
g) Fútbol 15,00€
h) Patinaje 8,50€
i) Equipo de natación de competición (Campaña de verano) 13,00€
j) Equipo de gimnasia rítmica de competición (Cuota mensual) 13,00€

Epígrafe quinto. Otros aprovechamientos

a) 
Tramitación de expediente para la utilización temporal de parte del dominio público del polideporti-
vo municipal para usos publicitarios, divulgativos, cinematográficos, televisivos u otros de naturaleza 
análogos, como espectáculos, con fines comerciales o lucrativos, que supongan una utilización especial 
del dominio público local de las instalaciones, por cada uso especial y por cada día en que se realice.

138,11€

b)
La utilización temporal de parte del dominio público del polideportivo municipal para usos publici-
tarios, divulgativos, cinematográficos, televisivos u otros de naturaleza análogos, corno espectáculos, 
con fines comerciales o lucrativos, que supongan una utilización especial del dominio público local del 
polideportivo: por cada uso especial y por cada día en que se realice.

245,79€

c)
Tramitación de expediente para cualquier otra autorización o licencia no comprendida en las tarifas 
anteriores, que suponga una autorización especial del dominio público local del polideportivo: por cada 
uso especial y por cada día en que se realice.

138,11€

d)
Cualquier otra autorización o licencia no comprendida en las tarifas anteriores, que suponga una auto-
rización especial del dominio público local del polideportivo: por cada uso especial y por cada día en 
que se realice.

245,79€

Artículo 7°  Período impositivo y devengo 
1  El período impositivo coincidirá con el tiempo invertido en la prestación de los servicios regulados en esta Ordenanza, 

excepto cuando se trate de la modalidad de socio-abonado, en cuyo caso coincidirá con el día primero de cada periodo señalado en las 
tarifas de socio-abonado 

2  Se devenga el precio público y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios municipales 
de piscina, duchas y práctica de actividades deportivas, en el polideportivo municipal, incluido el pabellón cubierto 

3  Tratándose de socios-abonados, el día primero de cada trimestre 
4  Las bajas de los usuarios en las distintas actividades desarrolladas en las instalaciones deportivas, habrán de ser realizadas 

por escrito en el Registro General del Ayuntamiento y surtirán efectos a partir del mes siguiente al que se realice el trámite, su incum-
plimiento conlleva la obligación de pago del precio público que corresponda.

5  Cuando por causa no imputable al sujeto pasivo, los servicios regulados en la presente ordenanza no se presten, procederá 
la devolución del precio público abonado, además de, en los siguientes supuestos:

 a) Cuando no se hubiera participado en la actividad por estar cubierto el cupo de participantes 
 b) Por enfermedad grave del usuario que le dificulte la práctica deportiva, debidamente justificada mediante certificado 

médico ante los servicios administrativos del área de Deportes  El importe de la devolución será prorrateado atendiendo a los servicios 
realmente prestados durante el periodo de que se trate con anterioridad a la enfermedad.

Artículo 8°  Normas recaudatorias 
1  Formas de pago: Los usuarios podrán utilizar las siguientes modalidades de pago por el acceso y uso de los servicios de-

portivos municipales:
 a) Ingreso directo en la c/c. del Ayuntamiento que se determine por el área de Hacienda.
 b) Transferencia bancaria a la c/c. que se determine por el área de Hacienda.
 c) Pago con tarjeta bancaria a través de la web (On-Line).
 d) Pago con tarjeta bancaria a través de TPV 
 e) Domiciliación bancaria 
2. Como norma especial de recaudación, el ingreso de las mensualidades de las actividades o servicios a que se refieren los 

epígrafes primero, tercero (subepígrafes 2, 3 y 4) y cuarto, del artículo 6°de la presente ordenanza fiscal, se efectuará mediante domi-
ciliación bancaria, conforme a la relación de inscritos remitida a la recaudación municipal, dentro de los cinco primeros días de cada 
mes, por el responsable del servicio, con el visto bueno del Delegado Municipal 

3. Los precios públicos a que se refieren los epígrafes segundo y tercero (subepigrafes 1, 6, 7, 8, 9 y 10) y quinto del artículo 
6° de la Ordenanza Fiscal se exigirá en régimen de autoliquidación, mediante ingreso en cualquiera de las formas recogidas en el apar-
tado 10 del presente artículo, a excepción de la domiciliación bancaria, cuyo resguardo acreditativo deberá acompañarse a la solicitud 
de la prestación de los servicios, que no se disfrutarán hasta tanto no quede acreditado el pago.

4  El impago de una cuota de las contenidas en el epígrafe primero, del artículo 6° de la presente ordenanza, dará lugar a la 
pérdida de la condición de socio-abonado 

5  Los organizadores de eventos o espectáculos, abonarán por anticipado, a modo de garantía, un 10% de la valoración eco-
nómica del uso autorizado 

Artículo 9°  Inspección 
La inspección se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en las de-

más leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo, a tenor de lo dispuesto en el 
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artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo 

Artículo 10º  Infracciones y sanciones tributarias 
1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas corresponda 

en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que 
la complemente y la desarrollen 

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
3  En todo lo no previsto en la presente Ordenanza Fiscal, será de aplicación lo establecido en el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de diciembre; Real Decreto 939/2005, de 
29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y demás normas que las complementen y desarrollen.

Disposición final.

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de 
aplicación a partir del día siguiente a dicha publicación, permanenciendo en vigor hasta su modificación o derrogación expresa.

El Alcalde 
En Sanlúcar la Mayor a 17 de noviembre de 2014 —La Secretaria,Rosa Ricca Ribelles 

36W-13377

SANLÚCAR LA MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o 
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
esta no se ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

 Expediente Denunciado DNI  Localidad Fecha Cuantía Precepto Causa 
 146/14 Francisco Mayoral Macias 28683010D Umbrete 26/04/14 200,00 € 94,2,5J Ausente
 222/14 Oskalia SL B90005422 Aznalcázar 11/07/14 200,00 € 91,2,5C Ausente
 224/14 Vicente Marques Montero 28711850F Sevilla 17/07/14 80,00 € 171,5A Ausente
 225/14 Rosalba Fleitas X8667014Q Salteras 21/07/14 80,00 € 171,5A Desconocido
 230/14 Silvia Pérez Tauste 74647451P Guadix 29/07/14 80,00 € 171,5A Ausente
En Sanlúcar la Mayor a 6 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez.

36W-13274

EL SAUCEJO

Don Antonio Barroso Moreno, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la presente se comunica que por Ayuntamiento Pleno celebrado el pasado 29 de octubre del presente se 

aprobó inicialmente la modificación del PGOU de El Saucejo para adaptar el trazado y dimensiones del sistema general viario a la 
realidad existentes en terrenos de la trasera de la calle Las Cruces, el cual se encuentra expuesto al público en estas dependencias mu-
nicipales durante el plazo de un mes, tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincial de Sevilla.

En El Saucejo a 4 de noviembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Antonio Barroso Moreno 
253W-12903

TOCINA

Vista la petición realizada por doña Sara Vizcaino López con D N I   núm  28738420N, de fecha 19 de julio de 2012, número 
Registro de Entrada 3238, para que se tramite expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes correspondiente a la 
vivienda sita en calle Nardo  Mº 23,C  a las siguientes personas, inscritas actualmente en el domicilio indicado:

Don Teodulo Olegari Barzola Gonzabay, documento núm  6657831X
Don Daniel Moises Barzola Malave, documento núm  Y0096792E
Doña Gracia Nay Barzola Malave, documento núm  Y0096820G
Doña Gina Anne Malave Cruz, documento núm  Y0096772W
En reunión celebrada el pasado día 3 de octubre del presente la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, acuerda 

por unanimidad informar favorablemente dicha petición, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 72 del R.D. 2612/1996, de 
20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
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Vengo en resolver:
Primero.—Proceder a dar de bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio, a las personas referencia-

das anteriormente, ordenando queden anotadas dichas Bajas en el Padrón municipal de Habitantes a todos los efectos, de conformidad 
con la Resolución de 9 de abril de 1997 (B O E  del día 11, en la norma II 1, c 2) 

Segundo —Comunicar a los mismos  el deber de inscribirse en el Padrón Municipal de Habitantes del domicilio donde resi-
dan habitualmente, según el artículo 15 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación dispuesta en la Ley 
4/1996, y notificar el presente acuerdo a los interesados.

En Tocina a 11 de noviembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 
————

Vista la petición realizada por doña Laura Guerrero Guerrero, con D N I  núm  28781959N, de fecha 13 de junio de 2013, 
número Registro de Entrada 2510, para que se tramite expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes correspon-
diente a la vivienda sita en calle Garcilaso de la Vega núm  22, a don Antonio Rodríguez Infantes, con D N I  núm  28931114N, inscrito 
actualmente en el domicilio indicado  

En reunión celebrada el pasado día 3 de octubre del presente la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, acuerda 
por unanimidad informar favorablemente dicha petición, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 72 del R.D. 2612/1996, de 
20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Vengo en resolver:
Primero.—Proceder a dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio, a don Antonio Rodríguez 

Infantes, ordenando quede anotada dicha Baja en el Padrón municipal de Habitantes a todos los efectos, de conformidad con la Reso-
lución de 9 de abril de 1997 (B O E  del día 11, en la norma II 1, c 2) 

Segundo —Comunicar a don Antonio Rodríguez Infantes el deber de inscribirse en el Padrón Municipal de Habitantes del 
domicilio donde resida habitualmente, según el artículo 15 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación 
dispuesta en la Ley 4/1996, y notificar el presente acuerdo a los interesados.

En Tocina a 11 de noviembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 
253W-13266

TOCINA

Vista la petición realizada por doña Rosario Ramos Belloso, con DNI número 28931242W, de fecha 14 de febrero de 2013, 
número registro de entrada 687, para que se tramite expediente de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes correspondiente 
a la vivienda sita en avenida de Sevilla número 7, 1º, A, a don Rafael Zambrano López, con DNI número 28759426L, inscrito actual-
mente en el domicilio indicado 

En reunión celebrada el pasado día 3 de octubre del presente, la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, acuer-
da por unanimidad informar favorablemente dicha petición, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 72 del Real Decreto 
2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

vengo en resolver

Primero.—Proceder a dar de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de este municipio, a don Rafael Zambrano 
López, ordenando quede anotada dicha baja en el padrón municipal de habitantes a todos los efectos, de conformidad con la resolución 
de 9 de abril de 1997 (BOE del día 11, en la norma II 1, c 2) 

Segundo —Comunicar a don Rafael Zambrano López, el deber de inscribirse en el padrón municipal de habitantes del domici-
lio donde resida habitualmente, según el artículo 15 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación dispuesta 
en la Ley 4/1996, y notificar el presente acuerdo a los interesados.

En Tocina a 11 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
8W-13267

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hago saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la Propuesta 
de Resolución formulada por el órgano instructor del expediente sancionador incoado a don Manuel Carrión Mora por resolución de 
Alcaldía número 197, de 25 de febrero del corriente, por supuesta infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana 
el día 26 de enero de 2014, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido: C/ Anden número 2-2.º H, de 
Sevilla, y no habiéndose podido practicar la misma, ha sido devuelta por el Servicio de Correos 

Al mismo tiempo se le concede trámite de audiencia por plazo de quince días a partir del siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, al objeto de que pueda formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

A tal fin, la relación de los documentos obrantes en el expediente y de los que puede obtener copias son los siguientes:

Folio n.º Descripción del documento Fecha

1 Boletín de denuncia número 1/14 26/01/2014
2 Oficio adjuntando denuncia 11/02/2014
3 Resolución de la Alcaldía número 197 25/02/2014
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Folio n.º Descripción del documento Fecha

4 Traslado a la Secretaria de la Resolución número 197 25/02/2014
5 Traslado al Instructor de la Resolución número 197 25/02/2014
6 Notificación de la Resolución anterior al denunciado 25/02/2014
7 Aviso de recibo de la notificación anterior devuelta 20/03/2014
8 Aviso de recibo de la notificación anterior 10/04/2014
9 Escrito de alegaciones 10/04/2014

10 a 13 Escrito de alegaciones 11/04/2014
14 Traslado de las alegaciones a la Policía Local 22/04/2014
15 Escrito de alegaciones 28/04/2014

16 a 19 Escrito de alegaciones 28/04/2014
20 Informe de la Policía ratificando la denuncia 29/04/2014

21 a 25 Propuesta de resolución 14/07/2014

El Alcalde 
trámite de AudienciA:

En relación con el expediente sancionador incoado en su contra por resolución de Alcaldía número 197, de 25 de febrero del co-
rriente, por supuesta infracción de la Ordenanza municipal de convivencia ciudadana el pasado día 26 de enero del corriente, conforme 
a lo establecido en el art. 19 del Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, por la presente se le notifica la propuesta de resolución que ha sido formulada por el órgano 
instructor de dicho expediente, que es del siguiente tenor literal:

«De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de R.D. 1.398/93 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, en relación con el expediente sancionador que se está tramitando en 
este Ayuntamiento contra don Manuel Carrión Mora por supuesta infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, con base a 
los siguientes

Antecedentes de hecho:

Primero: Con fecha 11 del pasado mes de febrero y Registro de Entrada número 554, se recibe de la Policía Local boletín de 
denuncia número 1/14, de 26 de enero, contra don Manuel Carrión Mora, mayor de edad, provisto del DNI, número 28 930 142-Y, con 
domicilio en C/ Anden, número 2, 2 º-H (41015) de Sevilla, relatando en el concepto del Hecho Denunciado lo siguiente:

«A las 2 30 horas, del día de la fecha, cuando los agentes denunciantes se encontraban prestando servicio propio del cuerpo, 
recibieron llamada telefónica, del regente del bar «Brooklin», situado en la C/ Benito Pérez Galdós de esta localidad, requiriendo la 
presencia policial en su local, ya que estaba teniendo un altercado con uno de sus clientes. Personados en el lugar, este cliente resulta 
ser la persona denunciada en este boletín, la cual se encontraba en evidente estado de intoxicación alcohólica, la cual estaba en esos 
momentos sentada en uno de los veladores situados en la vía pública, pertenecientes al establecimiento anteriormente indicado  Al pre-
guntarle por los hechos ocurridos a esta persona, elevando considerablemente el tono de voz, comienza a decir frases poco coherentes, 
mientras hacia gestos de excitación y no hablando con el respeto debido a los agentes actuantes 

Se le indica al denunciado que en el estado en que se encuentra (considerable intoxicación alcohólica) no podría volver a entrar 
en el establecimiento público ya que el conflicto que mantenía con el regente del local además podría generar un altercado de mayor 
trascendencia, a lo que este se niega en principio, además de faltar a la consideración debida a los agentes actuantes, tras emplearse a 
fondo los policías logran que esta persona se marche del lugar. Todo este altercado originó que gran cantidad de ciudadanos salieran 
del local a la vía pública, viéndose perturbada la normal tranquilidad y convivencia ciudadana».

Exponen en dicho boletín, que con tales hechos se ha podido infringir el precepto de la Ordenanza reguladora de la convivencia 
ciudadana y prevención de actuaciones antisociales que dispone: «Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la 
tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas».

Segundo: Iniciado procedimiento sancionador por Resolución del Sr  Alcalde número 197 de 25 de febrero pasado, fue noti-
ficado al interesado mediante escrito Registro de Salida 512 de 26 de dicho mes, que fue recibido el día 10 de abril pasado. En esta 
Resolución se ponía de manifiesto al interesado, entre otras consideraciones:

—  Que los hechos señalados pudieran ser constitutivos de la infracción de lo establecido en el artículo 24 a) de la Ordenanza 
reguladora de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, tipificada como leve al amparo de lo 
dispuesto en su artículo 25, que podría ser sancionada como dispone el artículo 26.1 de la misma: con multa de hasta 750 
euros 

—  Que tiene derecho a conocer, en cualquier momento del procedimiento, su estado de tramitación, a acceder y obtener co-
pias de los documentos contenidos en el mismo y a formular con anterioridad al trámite de audiencia, alegaciones y aportar 
los documentos que estime pertinentes.

—  Que tiene, igualmente, quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, 
en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse. Incluso puede reconocer voluntariamente 
su responsabilidad, con los efectos previstos en el art  8 del RPS 

—  El nombramiento de Instructor y Secretaría del procedimiento, la posibilidad de recusación contra ellos y el órgano com-
petente para la resolución del expediente 

—  El órgano competente para la resolución de este expediente 
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Tercero: Dentro del plazo concedido para ello, los días 10 y 11 de abril pasado, Registros de Entrada 1 585 y 1 602, respectiva-
mente, el interesado presenta sendos escritos de alegaciones en el primero limitándose a negar los hechos y en el segundo diciendo que 
«en ningún momento del altercado … estaba bebido», expone en éste que es imposible que estuviese bebido por el tratamiento médico 
que está recibiendo, que recibe tratamiento psiquiátrico desde 2006 y debido a ello y a la medicación que toma a veces no articula bien 
las palabras, y solicita se retire la denuncia  Con estos escritos acompaña «hoja informativa de prescripciones de fecha 10 de diciembre 
de 2013, Informa de Alta de Urgencia del Hospital Virgen Macarena de fecha 28 de agosto de 2013, documento llamado «Visor clíni-
co» del Servicio de Unidad de Salud Mental Comunitaria del Hospital Virgen Macarena y nueva hoja informativa de prescripciones de 
fecha 23 de abril de 2014 

En dos nuevos escrito presentados el día 28 del mismo mes de abril, Registros de Entrada 1 784 y 1 785 respectivamente, el 
interesado volviendo a negar los hechos 

Cuarto: Requerido informe a los Agentes de la Policía Local, a la vista de las alegaciones recibida, fue recibido el día 29 de 
abril, Registro de Entrada 1.809, en el que, ratificando la denuncia en sus propios términos, dice que «.. esta persona estaba alterando el 
orden en el interior del local, a la llegada de la patrulla de servicio, este individuo presentaba una actitud en nada adecuada … teniendo 
en cuenta a su vez la hora que se produjeron tales hechos, las 2:30 a.m. incurriendo en el descanso de las personas que se encontraban 
durmiendo en las viviendas de los alrededores 

Se ha de indicar que el estado de intoxicación alcohólica de este sujeto era patente, ya que a la llegada de los agentes se encon-
traba consumiendo una copa de alcohol, hecho que además fue reconocido por el denunciado.. mostrando además síntomas evidentes 
de encontrarse en tal situación» 

En atención a los siguientes fundamentos jurídicos:
Primero: La legislación aplicable al asunto de referencia, es la siguiente:
—  Artículos 127 a 133 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJ y PAC) 
—  R.D. 1.398/93 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la Potestad San-

cionadora (RPS) 
—  Artículos 21, 139, 140 y 141 de la Ley 7/1 985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
Segundo: Establece el artículo 139 de la Le 7/85 que «Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés 

local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defec-
to de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, 
prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 
siguientes» 

Tercero: Al amparo de estos preceptos, este Ayuntamiento tiene aprobada la ya mencionada «Ordenanza Reguladora de la 
convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales», publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 252 de 29 
de octubre de 2004 

El artículo 4.1 de esta Ordenanza municipal establece: «Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convivencia y tranqui-
lidad ciudadanas» 

Los artículos 22 y siguientes regulan el régimen sancionador, calificación y tipificación de infracciones a la misma, y en el 
artículo 30 se preceptúa que la tramitación

y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la legislación general sobre el ejercicio de la potestad 
sancionadora 

El artículo 25 dispone que tienen carácter leve las demás infracciones previstas en esta Ordenanza, así como aquellas que es-
tando calificadas como graves por la escasa entidad en la intensidad de la perturbación o del daño producido puedan resultar calificadas 
como infracción leve. En el 28.1 establece que serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores materiales, 
excepto en los supuestos en que sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa legal de inimputabilidad, en cuyo caso respon-
derán por ellos los padres, tutores o quienes tengan la custodia legal.

Cuarto: Dice el artículo 17.5 del RPS, que los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de auto-
ridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio 
de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

Como antes quedó expuesto, el interesado en sus escritos de alegaciones, referenciados en los anteriores antecedentes, 
no desvirtúa los hechos que se le imputan en el boletín de denuncia expedido por los Agentes de la Policía Local, ya que en ellos 
se limita a alegar que está recibiendo tratamiento psiquiátrico, (aportando como justificante de ello los documentos ya citados), 
niega haber estado embriagado en el momento del «altercado», dice en su escrito de 11 de abril, y «no recordar bien los hechos 
acontecidos aquél día», pero con tales argumentaciones y documentos no prueba que no hubiese cometido la infracción que se le 
achaca: «perturbar la normal convivencia ciudadana..», y en este sentido, tampoco solicita práctica de prueba alguna, aunque en ese 
mismo escrito, punto 4 dice: «ruego disculpas si en algo no procedí correctamente, pero en todo caso lo hice sin estar en mis plenas 
facultades, y en ningún caso por estar bebido hechos de los guardo ningún recuerdo», y en el documento aportado denominado 
«visor clínico» de fecha 2 de diciembre pasado, el juicio clínico emitido en aquella fecha fue de: depresión y abuso-dependencia 
de psicofármacos 

Los Agentes de la Policía Local en su informe de 25 de abril han ratificado la sanción, pero de los documentos que obran en este 
expediente, aunque se puede deducir que en el instante en que se cometen los hechos el interesado se encontraba consumiendo bebida 
alcohólica, así consta expresamente en ese informe, no se constata que el Sr. Carrión Mora se encontrase en estado de embriaguez y 
tampoco se acredita cuál era su estado psíquico en ese momento.

Por tales motivos las alegaciones del interesado han de ser desestimadas aunque si habrán de ser tenidas en cuenta como ate-
nuantes a la hora de graduar el importe de la sanción que, en su caso, se le imponga.
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Quinto: El artículo 131 3 de la LRJ y PAC, dispone que en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se 
deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose 
especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

a)  La existencia de intencionalidad o reiteración 
b)  La naturaleza de los perjuicios causados 
C)  La reincidencia, por comisión en el término de un año de mas de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya 

sido declarado por resolución firme.
Por su parte el artículo 29 de la reiterada Ordenanza Municipal dice que:
«Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a)  La reiteración de infracciones o reincidencia 
b)  La existencia de intencionalidad del infractor 
c)  La trascendencia social de los hechos 
d)  La gravedad y naturaleza de los daños causados» 
En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales del R.D. 1.398/93 de 4 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, al que remite el artículo 30 de la Ordenanza 
de convivencia ciudadana  El órgano competente para su resolución es el Sr  Alcalde conforme determinan los artículos 21 n) de la Ley 
7/85 y 10 2 del RPS 

Vistos los artículos los arts  18 y 19 del RPS, y en atención a todo lo expuesto se formula las siguientes
ProPuesta de resolución:

Primero: Que se desestimen las alegaciones que don Manuel Carrión Mora, formula contra la Resolución de Alcaldía número 
197 de 25 de febrero pasado, por la que se inicia expediente sancionador, en sus escritos que han quedado referenciados en el tercer 
antecedente de hecho de esta propuesta 

Segundo: Que se declare don Manuel Carrión Mora, mayor de edad, provisto del DNI, número 28 930 142-Y, con domicilio 
en C/ Anden, número 2, 2 º-H (41015) de Sevilla, como responsable de una infracción del artículo 24 a) en relación con el 4 1 de Or-
denanza reguladora de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, por los siguientes hechos que han quedado 
probados y así se declara:

«Perturbar la convivencia ciudadana en el bar Brookling sito en la Calle Benito Pérez Galdós, de esta Localidad y viviendas de 
los alrededores, el día 26 de enero de 2014, a las 2 30 horas» 

Infracción que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la repetida Ordenanza Municipal, se califica como leve.
Tercero: Atendiendo a las circunstancias deducidas de la tramitación de este expediente, y en atención a lo dispuesto en los 

artículos 131 de la Ley 30/1992 y 29 de la mencionada Ordenanza municipal, que se imponga don Manuel Carrión Mora, la sanción de 
90,00 euros, al amparo de lo establecido en el artículo 26 1 de la misma Ordenanza 

Cuarto: Poner de manifiesto este procedimiento al interesado, acompañando una relación de los documentos obrantes en el 
mismo, a fin de que pueda obtener copias de los que estime convenientes, concediéndosele un plazo de quince días contados a partir del 
siguiente a aquél en que reciba comunicación de esta propuesta de resolución para formular alegaciones y presentar los documentos e 
informaciones que estime pertinentes ante este órgano instructor.»

2W-13137

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hago saber: No habiéndose podido practicar esta notificación en el último domicilio conocido del interesado, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 19 del R.D. 
1.398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, se hace 
pública la notificación a don Stan Dumitru, provisto del NIE número X8313474D, del Trámite de Audiencia que se le concede por es-
pacio de quince días hábiles contados a  partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, para que, durante dicho plazo pueda examinar en la Secretaría de este Ayuntamiento sito en plaza de España, 1 de Tocina, 
el expediente sancionador que se tramita contra el mismo por infracción de lo dispuesto en el art. 13.3 del Decreto Legislativo 2/2012, 
de 20 de marzo por el que se apruebe el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante y, en su caso, formular las alegaciones y 
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

A tal fin, la relación de los documentos que contiene este expediente y de los que puede obtener copias son los siguientes: 

Folio número Descripción del documento Fecha

1 Denuncia Guardia Civil 13/05/2013
2 Informe de la Tesorería Municipal 15/07/13
3 Resolución Inicio de expte  de la Alcaldía, número 745 19/07/13
4 Notificación resolución anterior al denunciado 22/07/13
5 Aviso de recibo de la notificación anterior 25/07/13
7 Propuesta de resolución 11/06/14

Lo que se publica en Tocina a 22 de octubre de 2014.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.
2W-13138
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TOMARES

Don Jose Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  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 núm, Contrayentes Concejal Fecha

22/2014 D  Rafael Antonio Jaldón Noval
 Dª  Sara Clemente Adrián  Dª  María del Carmen Jiménez Andrades 11-10-2014
25/2014 D  Rodrigo Carlos Rodríguez García
 Dª Olalla García Pineda Dª  María del Carmen Ortiz Laynez 11-10-2014
41/2014 D  Diego Martínez González
 Dª  María José Cansino Valpuesta  Dª  Mercedes Fuentes Paniagua 31-10-2014
46/2014 D  Faustino García González
 Dª  María del Pilar Montaña Aliseda  Dª  Mercedes Fuentes Paniagua 03-11-2014
Contra el/la presente acuerdo/resolución, que es definitivo, 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 el acuerdo/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 dos (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 

En Tomares a 30 de octubre de 2014 —El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz 
253W-12920

TOMARES

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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación 
de la iniciación de los expedientes de abandono que se indican, instruidos por esta Alcaldía, contra las personas o entidades que a continua-
ción se relacionan en el anexo, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que estimen conveniente, con aportación de la documentación que consideren oportuna, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar documentación, se 
entenderá el vehículo abandonado, procediéndose a su enajenación por los trámites pertinentes 

Expediente Matrícula Titular Vehículo Dirección

1408131343 8672BLJ Construcción de Tejados Contesa Volkswagen Transporter C/ Alvar Negro, 22 41014 Sevilla

Tomares a 5 de noviembre de 2014 — El Alcalde, José Luís Sanz Ruiz 
15W-13144

TOMARES

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 (B O E  285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes de abandono que se indican, instruidos por esta Alcaldía, contra las personas o entidades 
que a continuación se relacionan en el Anexo, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el dere-
cho de alegar por escrito lo que estimen conveniente, con aportación de la documentación que consideren oportuna, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar documentación, se en-
tenderá el vehículo abandonado, procediéndose a su enajenación por los trámites pertinentes 

Expediente: 1408050820 
Matrícula: H8046Z 
Titular: Bombeos Perforaciones de Utrera, S L 
Vehículo: Nissan Vanette 
Dirección: Federico García Lorca núm  2, 41950-Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 
En Tomares a 5 de noviembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, José Luís Sanz Ruiz 

253W-13145
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UMBRETE

En Umbrete el día 16 de julio de 2014, se dictó por el Sr  Alcalde la siguiente Resolución (353/2014):
Mediante Resolución de Alcaldía núm. 419/2011, de 11 de junio, se delegaron distintas atribuciones, de las que la Ley le otorga 

al Alcalde, en los Tenientes de Alcalde y Concejales en función del reparto y asignación de las diversas Áreas en las que se organizó el 
Ayuntamiento tras las elecciones Municipales celebradas el día 22 de mayo de 2011 

A doña Encarnación Morón Rastrero, Segundo Teniente de Alcalde, se le atribuyó la Delegación genérica del Área de Servicios 
Sociales, Igualdad, y Empleo, con las siguientes determinaciones:

Ámbito: Asuntos y materias relativos a las actividades y servicios municipales de atención social, asociaciones de mayores, centro 
de día, escuelas de verano y psicóloga municipal, políticas y programas de igualdad, Infancia y cooperación al desarrollo, desarrollo local 
y empleo, así como los servicios comprendidos en la delegación específica de Salud, Consumo, Formación y Desarrollo Tecnológico. 

Facultades: Dirección y coordinación de los distintos servicios de esta Delegación, y gestión, control e impulso de todos los 
expedientes relativos a la misma 

Posteriormente, mediante Resolución Alcaldía núm  152/2013, de 2 de abril, se ampliaron las facultades de la delegación ante-
riormente citada para que la comparecencia a que se refiere la Ley 5/2002, de Parejas de Hecho, se haga efectiva ante la persona titular 
de la Delegación genérica del Área de Servicios Sociales, Igualdad, y Empleo, en estos momentos doña Encarnación Morón Rastrero, 
Segundo Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento 

Resulta oportuno ampliar nuevamente las facultades de la Delegación que nos ocupa, para que su titular represente al Ayun-
tamiento en todas aquellas comisiones, juntas, foros, órganos colegiados y en general en cualquier acto en el que haya que actuar en 
nombre de éste para cualquier asunto concerniente a este área, incluyendo la atribución para la firma de convenios, acuerdos, o cual-
quier otro documento relativo a las materias de la misma. 

En ejercicio de la atribución que me otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 
artículo 21 3 y el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R D  
2568/1986, de 26 de noviembre (R O F ) en sus artículos 43 y siguientes, tengo a bien resolver:

1.º). Ampliar las facultades de la delegación anteriormente citada para que su titular represente al Ayuntamiento en todas 
aquellas comisiones, juntas, foros, órganos colegiados y en general en cualquier acto en el que haya que actuar en nombre de éste para 
cualquier asunto concerniente a este área, incluyendo la atribución para la firma de convenios, acuerdos, o cualquier otro documento 
relativo a las materias de la misma  

2.º). Dar cuenta de esta Resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre, notificándose además 
personalmente a la delegada, y se publicará en el tablón municipal y en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efecti-
vidad desde esta fecha 

En Umbrete a 4 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro.
253W-12907

UMBRETE

Aprobación definitiva sexta modificación de planeamiento general adaptado a la LOUA.
A tenor de lo establecido en el art  41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el art  

70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se da publicidad al acuerdo Plenario adoptado el día 24 
de julio de 2014, relativo a la aprobación definitiva de la 6ª Modificación de Planeamiento General de Umbrete (Normas Subsidiarias) a 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), para la modificación del artículo 37,  y al articulado de las Normas de ese Plan 
Urbanístico, poniendo de manifiesto que se ha procedido previamente al depósito del citado instrumento de planeamiento en el correspon-
diente Registro del Ayuntamiento: expte  2/2013, y en el de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla: 
número de Registro 6265, Libro de Registro:Umbrete, Sección: Instrumento de Planeamiento, acreditado mediante la oportuna Resolu-
ción – Certificación Registral sobre la inscripción y el depósito, emitida el día 20 de octubre de 2014, por la citada Delegación Territorial.

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno 24 de julio de 2014, que integra texto del articulado de las normas de este Plan Urbanístico:
2º)  Propuesta dictaminada de aprobación definitiva del expte. 2/2013, de Modificación del artículo 37 de la Normativa Urba-

nística de la Adaptación Parcial del Planeamiento General a la LOUA (6ª Modificación), definiendo plazo edificación de solares.
El Alcalde da cuenta de la propuesta objeto de este punto, explicando que el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territo-

rial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, ha informado favorablemente, con fecha 16 de abril de 2014, la aprobación 
definitiva del expediente que nos ocupa.

El Portavoz del Grupo Popular, D. Manuel Conde Terraza, dice que los solares han de conservarse y se necesita una herramienta 
para ello, pero que su Grupo ha venido pidiendo una no estricta aplicación para no causar perjuicios a los ciudadanos.  Además pide 
que se  concreten las causas que justifiquen la autorización para no exigir la edificación, y que esa autorización sea por más de dos años 
para evitar situaciones de arbitrariedad 

El Alcalde ofrece al Grupo Popular la posibilidad de preparar de manera conjunta esa concreción 
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 21 de julio de 2014, informó 

favorablemente este asunto con el voto unánime de todos sus miembros 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los once miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que 

legalmente lo integran, acuerda:
A)  Aprobar definitivamente el expte. (2/2013) de Modificación del artículo 37 de la Normativa Urbanística de la Adaptación Par-

cial del Planeamiento General a la LOUA (6ª Modificación), definiendo plazo edificación de solares, que queda con la siguiente redacción:
«Artículo 37  Régimen general de derechos y deberes  Plazos de ejecución 
1  Régimen general de derechos:
Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones, instalaciones y obras tendrán derecho a usar, disfrutar, y explotar los 

mismos de conformidad con su naturaleza, sus características objetivas y destino, en coherencia con la función social a que estos sirven 
y en conformidad con el régimen estatutario dispuesto por el planeamiento urbanístico 
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El derecho a la iniciativa para promover la transformación de los suelos de conformidad con las previsiones del planeamiento 
se ejercitará conforme a las decisiones que adopte la Administración urbanística en materia de ejecución, que en todo caso garantizará 
los derechos de aquellos propietarios que no participen en la actividad de ejecución.

Igualmente los propietarios, en función de la clasificación del suelo de que se trate, tendrán las facultades en las que se concreta 
su estatuto de derechos de conformidad con las determinaciones del planeamiento, estando condicionado su ejercicio al cumplimiento 
de los deberes dispuestos por la legislación urbanística y el presente Plan 

2  Régimen general de deberes:
Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones, instalaciones y obras quedan sometidos, al siguiente régimen general 

de deberes:
a) Destinar el suelo al uso previsto en la ordenación urbanística 
b)  Conservación en condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato público las construcciones, edificaciones e 

instalaciones existentes 
c)  Conservar y mantener el suelo, y en su caso, la masa vegetal, y cuantos valores en él concurran en las condiciones reque-

ridas por la ordenación urbanística 
d) Observancia de las normas sobre protección del medio ambiente 
e) Protección del patrimonio arquitectónico y arqueológico.
f) Cumplimiento de las normas de rehabilitación urbana que en su caso les sean de aplicación.
g)  Observancia de las exigencias impuestas por la ordenación urbanística para el legítimo ejercicio de los derechos reconoci-

dos en la legislación 
h) Sometimiento a las directrices tanto de legalidad como de oportunidad que en el ejercicio de la función pública que supone 

el urbanismo y, en concreto, de las competencias de dirección y control del proceso de planeamiento, gestión, urbanización y edifica-
ción, determine la Administración Urbanística Municipal de conformidad con la legislación vigente y del presente Plan 

Los propietarios del suelo urbano y urbanizable, quedan sujetos además, a los siguientes deberes generales:
a) Los correspondientes a la categoría de suelo de que se trate, conforme a lo previsto en las Normas Particulares de este Plan.
b)  Deber de elevar para su aprobación, en los plazos previstos en este Plan, el instrumento de planeamiento que se haga 

necesario en la clase de suelo de que se trate, para el establecimiento de la ordenación pormenorizada de los terrenos en 
aquellos supuestos en os que se prevé su redacción a iniciativa particular.

c)  Solicitar y obtener la licencia municipal de edificación en el plazo de dos (2) años, prorrogables anualmente por causas que 
el Ayuntamiento considere justificables, desde que los terrenos alcancen la condición de solar.

d) En todo caso, el deber de completar la urbanización para que la parcela alcance la condición de solar.
e)  Contribuir, en los términos previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a la adecuada ordenación, dota-

ción y mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con las previsiones del planeamiento 
El contenido urbanístico legal del derecho de propiedad de suelo se completa con el propio de cada clase y categoría de suelo 

especificado en las Normas Particulares.
La no observación de cualquiera de los deberes urbanísticos, supone incumplimiento de la función social de la propiedad legi-

timadora de la expropiación o, en su caso, venta forzosa de los terrenos »
B)  Aprobar el documento técnico para la Modificación del artículo 37 de la Normativa Urbanística de la Adaptación Parcial 

del Planeamiento General a la LOUA (6ª Modificación), redactado con fecha 12 de junio de 2014, por el Arquitecto Municipal, D. Luis 
A. Mir Álvarez, que consta en el expediente.

En Umbrete a 30 de octubre de 2014.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
25W-12694

UTRERA

Por el Sr  Alcalde-Presidente de ha dictado decreto de fecha 27 de mayo de 2014, cuyo contenido de la resolución es el siguiente:
Visto el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que señala: «Las necesidades de 

recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán 
objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, 
lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez 
por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo pú-
blico o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años» 

Considerando que con fecha 30 de abril de 2014 se ha recibido requerimiento de la Delegación del Gobierno en Andalucía, 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla en la que señala que «la ejecución de la oferta de empleo público, o instrumento similar, deberá 
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años  Que el plazo de tres años debe de entenderse esencial a la propia oferta, es 
decir, un plazo de caducidad o de vida del derecho, transcurrido el cual éste se ha extinguido  Que el plazo de tres años, o inferior en su 
caso, señala la obligación de convocar las plazas incluidas en las ofertas de empleo público, decayendo todo el efecto jurídico derivado 
de su aprobación y publicación  Transcurrido ese plazo si las necesidades de personal subsistieran, la Administración correspondiente 
podría incluirlas en una nueva oferta de empleo público en los términos y con los límites que imponga la legislación en ese momento 
vigente, pero no cabe dar ejecución a las mismas más allá del plazo de tres años  El plazo de tres años debe de computarse desde la 
publicación de la oferta hasta la convocatoria del procedimiento de selección» 

Asimismo con fecha 13 de mayo se ha recibido requerimiento para que en el plazo de un mes se proceda a anular el acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de Utrera en relación con las plazas de la oferta de empleo de 2007 y de las plazas que no se han incluido 
en la oferta de empleo público 

Visto el informe emitido por la Delegación de Recursos Humanos, Formación y Empleo favorable al requerimiento efectuado, 
procede adoptar una resolución que de respuesta al mismo.

Entendiéndose con efectos el requerimiento de la fecha de su emisión, a fin de que por el principio de seguridad jurídica, queden 
vivas todas aquellas vacantes cuya ejecución de la oferta de empleo público se hubiera iniciado con anterioridad al mismo y no hubiese 
requerimiento expreso, y en virtud de la legislación de régimen local resuelvo:
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Primero —Atender el requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno en Andalucía y por tanto declarar caducadas las 
plazas pertenecientes a las siguientes ofertas de empleo público, que incumplen el plazo señalado en el artículo 70 del Estatuto Básico 
del Empleado Público y que expresamente han sido requeridas:

Oferta de empleo público 2007 (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del día 27 de noviembre de 2007 y 
ampliación publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia del día 19 de enero de 2008).

Personal Laboral 
— Una plaza de Administrativo 
Oferta de empleo público 2009 (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 6 de julio de 2009).
Personal Funcionario 
Subescala Servicios Especiales 
— Una plaza de Subinspector 
— Una plaza de Oficial.
Segundo.—Atender el requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno en Andalucía y por tanto declarar caducadas las 

plazas pertenecientes a las siguientes ofertas de empleo público, que incumplen el plazo señalado en el artículo 70 del Estatuto Básico 
del Empleado Público que se relacionan a continuación y respecto de las cuales no ha existido convocatoria:

Oferta de empleo público 2007 
Personal Laboral 
— Una plaza de Técnico Medio (Área del Mayor) 
— Una plaza de Coordinador Actividades Deportivas 
— Una plaza de Oficial Mecánico.
— Seis plazas de Conductor 
Oferta de empleo público 2008 (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del día 27 de enero de 2008).
Personal Funcionario 
Administración General 
— Una plaza de Ordenanza 
Personal Laboral 
— Una plaza de Responsable Piscinas 
— Dos plazas de Monitor Natación 
— Una plaza de Controlador Acceso Piscina 
— Una plaza de Oficial Mantenimiento Piscina.
Oferta de empleo público 2009 (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 6 de julio de 2009).
Personal Funcionario 
Escala de Administración Especial 
— Dos plazas de Policía Local 
Subescala Técnica 
— Una plaza de Inspector Área Técnica 
Oferta de empleo público 2010 (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 23 de agosto de 2010).
Personal Funcionario 
Administración Especial 
Subescala Servicios Especiales 
— Una plaza Sargento Bombero Conductor 
Ofertas de empleo público 2011 (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 6 de abril de 2011).
Personal Funcionario 
Escala Administración General 
Subescala Técnica 
— Una plaza de Técnico de Administración General 
Personal Laboral 
— 3 plazas de Jardineros 
— 1 plaza de Peón Cementerio 
— 1 plaza de Oficial Mecánica.
Tercero.—Proseguir con los procesos selectivos iniciados en plazo y que son:
— 1 plaza de Oficial Almacenista (BOJA 26-12-2013; BOP 12-2-2014).
— 1 plaza de Oficial Maquinista Teatro (BOJA 26-12-2013; BOP 12-2-2014).
— 2 plazas de Policía Local (BOJA 4-3-2014) 
Cuarto —Finalizar los procesos selectivos de una plaza de mantenimiento correspondiente a la OEP 1998 y tres plazas de Peón 

correspondiente a la OEP 2006, al ser ambas ofertas anteriores a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
Quinto —Proseguir los expedientes de selección de ofertas de empleo públicas previas a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y que son:
—  De la oferta de empleo 2006 (publicada en «Boletín Oficial del Estado» de 16 de octubre de 2006): Tres plazas de Ayudante 

Jardinero y una plaza de Peón cementerio (personal laboral) 
—  De la oferta de empleo 2005 (publicada en «Boletín Oficial del Estado» de 20 de septiembre de 2005): Una plaza de Oficial 

Primera (Jardinero) y una plaza de Peón (personal laboral) 
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—  De la oferta de empleo 2004 (publicada en «Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio de 2004): Una plaza de Arquitecto 
Técnico (personal funcionario) 

Sexto —En base al principio de seguridad jurídica, proseguir los expedientes de selección cuya convocatoria se ha realizado de 
forma previa al requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno, que son:

—  Una plaza de Técnico Medio de Gestión Medio Ambiental (OEP 2007) (Bases publicadas en «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» de 7 de abril de 2012 y «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 10 de abril de 2012).

—  Una plaza de Inspector de Sanidad (OEP 2007) (Bases publicadas en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 1 de 
marzo de 2012 y «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 10 de marzo de 2012.

—  Una plaza de Oficial Primera Electricista (OEP 2007) y dos plazas de Oficial Electricista (OEP 2009), con bases publicadas 
en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 20 de junio de 2012 y «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 29 
de junio de 2012

Séptimo.—Atendiendo al requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno anular el decreto de 12 de diciembre de 2013 
por el que se convocan dos plazas de Funcionarios de la Escala de Administración General. Administrativos por procedimiento de promo-
ción interna, al no haberse efectuado oferta de empleo, procediéndose de oficio a la devolución de las tasas de los funcionarios aspirantes.

Octavo.—Comuníquese a la Delegación del Gobierno en Andalucía, a la Mesa general negociadora y publíquese anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia para general conocimiento.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 52 1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RJAPPAC, 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación, ante el mismo órgano que dictó el 
acto  Si no estima oportuna la interposición del recurso potestativo de reposición podrá Ud  interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados en la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, con arreglo a 
lo señalado en los artículos 8 1, 25 1 y 46 1 de la Ley 29/98 de 13 de julio 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 28 de mayo de 2014 —El Secretario General, Juan Borrego López 

34W-6597

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente relativo a la baja en el 
padrón municipal por inscripción indebida, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así por resolución de Alcaldía número 1092, de fecha 12 de agosto de 2014, se acordó lo siguiente:

«Visto el informe de comprobación de los hechos que ha sido emitido, en fecha 8 de agosto de 2014, por los agentes de la Po-
licía Local, en el que se ponía de manifiesto que doña Argyri Tsapou, vecina de este municipio no cumplía con los requisitos mínimos 
(residencia habitual), del artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales 

Examinada la documentación que le acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

Resuelvo

Primero. Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida de doña Argyri Tsapou en el padrón municipal de este 
Ayuntamiento 

Segundo. Dar audiencia a doña Argyri Tsapou por plazo de diez días, para que presente las alegaciones y documentos que estime 
pertinentes. En caso de no recibir contestación en el citado plazo, se dará la baja de oficio».

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

En Valencina de la Concepción a 19 de agosto de 2014 —La Secretaria General, Ana Gómez Velarde 
36W-13314

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Por el Ayuntamiento de esta localidad, se ha intentado por dos veces la notificación de requerimiento de pago de la deuda con-
traída con este Ayuntamiento en concepto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, de conformi-
dad y en los términos establecidos en el artículo 112 de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre, lo que no se ha podido 
llevar a efecto por causas no imputables a esta administración 

Por medio de este anuncio, conforme dispone el artículo 112.2 del referido texto legal, se cita a los obligados tributarios que se 
relacionan, así como a sus representantes o demás interesados, para ser notificados en comparecencia, que se realizara en las oficinas 
municipales indicada en la cabecera del listado, dentro de los quince días naturales siguientes a la publicación de este anuncio.
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Si transcurrido este plazo no hubiesen comparecido los citados, la notificación de este acto, así como de las actuaciones o 
diligencias que se produzcan hasta la ultimación del procedimiento, se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al que finalizo el plazo señalado para comparecer, en los términos previstos en el artículo 112.3 de la citada LGT oficina: 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción. Plaza de Nuestra Señora de la Estrella número 1. Oficina liquidadora.

 Expediente N I F /C I F Deudor Ejercicio Importe 
 020/2013 B80666597 Cioter SL  2013  1 192,70€
 021/2013 B80666597 Cioter,SL 2013  1 716,33€
 043/2013 B91482034 Chisell Forniture, SL 2013  1 325,19€
 085/2013 F41713124 Tecnitronic SCA 2013  3 359,45€
 104/2013 28722651K Isabel María Guerra Sánchez  2013  973,27€
 105/2013 27292007T Antonio María García García  2013  973,27€
 106/2013 28722651K Isabel María Guerra Sánchez  2013  458,05€
En Valencina de la Concepción, 6 de noviembre de 2014 —El Alcalde, Antonio M  Suárez Sánchez 

36W-13072

EL VISO DEL ALCOR

Doña Marina Martín Martín, Concejala Delegada de Organización del Ayuntamiento de esta villa
Hace saber: Que la Concejala Delegada de Organización ha dictado la siguiente resolución número 2139/2014, de 4 de no-

viembre de 2014:
De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, por el que se aprueba el Regla-

mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se ha tramitado expediente de baja de oficio de inscripción en 
el padrón municipal de habitantes de este municipio de las personas que se reseñan a continuación.

Al no haberse podido practicar notificación a los afectados por la baja, se procedió a publicar la incoación del expediente en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en los «Boletines Oficiales» de la provincia números 62, 73 y 144 de 31 de marzo, 5 de abril 
y 24 de junio de 2014, respectivamente dando a los interesados trámite de audiencia 

Al no manifestar los afectados expresamente su conformidad con la baja de oficio, se solicitó el informe preceptivo del Consejo 
de Empadronamiento  Sección Provincial de Sevilla, el cual emitió informe favorable en su reunión del pasado 3 de octubre de 2014 

Por todo lo anterior, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la 
Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decretos de fecha 22 de junio de 2011 y 22 de febrero de 2012, y en uso de las facultades que 
me confiere el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se ha tenido a bien dictar Decreto 
con las siguientes disposiciones:

Primero.—Declarar la baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de este municipio, con fecha de esta resolución, de 
las personas que a continuación se relacionan:

DNI/Pasaporte Nombre y apellidos/nombre y apellidos del Última dirección
T. Residencia representante/ (Iniciales del menor)

X3145953J HICHAN ATTIOUI CALLE ROSARIO, 4 P02 PTA DR
W915772 RABIA BEN AISSA URB LOS BANCALES PARC 84 A
W915772 RABIA BEN AISSA / (B  H ) URB LOS BANCALES PARC 84 A
KT889838 MARIANA MARIN CALLE ROSARIO, 279
KT889838 MARIANA MARIN / (R  A  M ) CALLE ROSARIO, 279
6912135 ALINA DANIELA ROTARIU CALLE ROSARIO, 180
8724502 IONUT ROTARIU CALLE ROSARIO, 180
8724502 IONUT ROTARIU / (R  A  R ) CALLE ROSARIO, 180
8724502 IONUT ROTARIU / ( I  M  D  ) CALLE ROSARIO, 180
X9339789H IOSIF ILARIE DEMSA CALLE LA LAGUNA, 46
9191903 ION CORDUNEANU / ( A  C ) CALLE PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN, 2, 3º C 
9191903 ION CORDUNEANU / ( G  C ) CALLE PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN, 2, 3º C 
9191903 ION CORDUNEANU / ( I M C ) CALLE PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN, 2, 3º C 
DX560825 CRISTINA SOARE CALLE CRISTINA DEL VALLE, 6
590267 BENIAMIN NECHITA CALLE DOCTOR FLEMING, 15
598848 EUGENIA NATASA TROACA / (E A V T ) CMNO DE LAS HUERTAS, 7
X4585402F FERNANDO SOUZA GUTIERREZ CALLE BECQUER, 18
Y0405892W VIOREL DIACONU PLAZA AYUNTAMIENTO, 3 BAJO A
Y0276175M VASILEL ION RUSU PLAZA AYUNTAMIENTO, 3 BAJO A

Segundo.—Recordar a las personas a las que se le declara la baja de oficio, que deben proceder a inscribirse en el padrón de 
habitantes del municipio donde residan habitualmente, según el artículo 15 de la Ley Reguladora de bases de Régimen Local, y la 
modificación dispuesta en el Ley 4/1996.

Tercero.—Notificar el presente Decreto a los interesados mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento a los efectos prevenidos en el artículo 59 5 de la Ley 30/92 

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos oportunos.
En El Viso del Alcor a 7 de noviembre de 2014 —La Concejala Delegada de Organización, Marina Martín Martín 

8W-13197
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EL VISO DEL ALCOR

Doña Marina Martín Martín, Concejala Delegada de Organización del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Concejala Delegada de Organización ha dictado la siguiente resolución número 2193/2014, de 10 de no-

viembre de 2014:
«De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, por el que se aprueba el Regla-

mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se ha tramitado expediente de baja de oficio de inscripción en 
el padrón municipal de habitantes de este municipio de las personas que se reseñan a continuación.

Al no haberse podido practicar notificación a los afectados por la baja, se procedió a publicar la incoación del expediente en el 
tablón de anuncio de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 73, de 31 de marzo de 2014, dando al intere-
sado trámite de audiencia 

Al no manifestar el afectado expresamente su conformidad con la baja de oficio, se solicitó el informe preceptivo del Consejo 
de Empadronamiento  Sección Provincial de Sevilla, el cual emitió informe favorable en su reunión del pasado 3 de octubre de 2014 

Por todo lo anterior, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la 
Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decretos de fecha 22 de junio de 2011 y 22 de febrero de 2012 y en uso de las facultades que 
me confiere el artículo 21, de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se ha tenido a bien dictar Decreto 
con las siguientes disposiciones:

Primero.—Declarar la baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de este municipio, con fecha de esta resolución, de 
las personas que a continuación se relacionan:

DNI: 20504478R 
Nombre y apellidos: Younesse El Guezouly Fatnassi (Anterior Younesse El Guezouly con número T R  Y0050188Q) 
Última dirección: Calle Rosario número 4, 2 ª DR 
Segundo.—Recordar a las personas a las que se le declara la baja de oficio, que deben proceder a inscribirse en el padrón de 

habitantes del municipio donde residan habitualmente, según el artículo 15 de la Ley Reguladora de bases de Régimen Local, y la 
modificación dispuesta en el Ley 4/1996.

Tercero.—Notificar el presente Decreto a los interesados mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento a los efectos prevenidos en el artículo 59 5 de la Ley 30/92» 

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos oportunos.
En El Viso del Alcor a 12 de noviembre de 2014 —La Concejala Delegada de Organización, Marina Martín Martín 

8W-13271

BAILÉN (Jaén)
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 2 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación en extracto del acto dictado en 
el expediente sancionador que se indica, instruido por el Ayuntamiento de Bailén a la persona que a continuación se relaciona, ya que, 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Interesado: Don Rafael Torres Naranjo 
NIF: 53281122-N 
Último domicilio conocido: Calle San Isidro Labrador número 61, 1ºC  41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
 Asunto: Notificación de la resolución en el expediente sancionador de fecha 25 de septiembre de 2014, por infracción a la Ley 
del Comercio Ambulante 
El correspondiente expediente obra en el Negociado de Secretaría del Ayuntamiento de Bailén, plaza de la Constitución nú-

mero l, donde deberá comparecer para conocer el contenido íntegro del acto en el plazo de quince (15) días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Bailén a 30 de octubre de 2014.—La Alcaldesa–Presidenta, Simona Villar García.
8W-13227

BORNOS (Cádiz)

En el Negociado de Patrimonio y Contratación de este Ayuntamiento, se encuentran las notificaciones de la resolución/comu-
nicación que a continuación se indican, relativas a las personas que se relacionan:

Razón social nombre y apellidos C.I.F. N.I.F. Localidad Resolución Contenido

Francisco Rodríguez Mora 29709628E Sevilla Oficios registro de salida números 
3 416, 3 418, 3 419 Comunicación desperfectos en obras en Coto de Bornos

Lo que se público de acuerdo con lo previsto en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no ser posible la notificación en el domicilio que consta 
en el expediente 

En Bornos a 10 de noviembre de 2014 —El Alcalde, Juan Sevillano Jiménez 
2W-13142
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CIUDAD REAL

Notificacion de Decreto de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, por la 
que se notifica resolución del expediente sancionador S-14/169, incoado a Fantasy Show Espectáculos y Animación S.L.

De acuerdo con lo previsto en el art  59 5  de la L R J P A C , se procede a publicar en el B O P  de Sevilla y en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento de  Sevilla, el Decreto de Resolución del expediente sancionador incoado a Fantasy Show Espectáculos y 
Animación S.L. B-91814764 instruido por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, ya que habiéndose intentado la notificación per-
sonal y preceptiva en el ultimo domicilio conocido, esta no se ha podido practicar 

Expediente sancionador S-14/169:
•  Responsable: Fantasy Show Espectáculos y Animación S.L. B-91814764.
•  Hechos probados:El día 25 de febrero de 2014, a las 11h, se detecta la presencia de carteles anunciadores del espectáculo 

“Mickey Mouse, Spectaculo Infantil”, colocados en farolas por varios puntos de la ciudad y que se celebra en el Hotel NH 
de Ciudad Real, durante los días 1 y 2 de marzo  

•  Infracción sancionada: Art. 91 en rel. 27,1 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos 
(BOP12/10/2012), tipificada como leve.

•  Sanción impuesta: 100 euros.
Contra el citado acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá Vd. Interponer recurso contencioso administrativo ante el 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación de este acuerdo, 
salvo en los supuestos previstos por el art. 8.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los que podrá interponerlo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, o en los casos señalados por el art. 14 de la misma Ley en que podrá 
interponerlo, a su elección, en el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga Vd  Su domicilio 

También podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, 
en el plazo de un mes 

No obstante podrá utilizar cualesquiera otros recursos, si lo cree conveniente.
Ciudad Real a 18 de noviembre de 2014 —La Concejal Delegada, Rosario Roncero García- Carpintero 

25W-12813

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

Habiendo sido aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio de Aguas del Huesna, en su sesión de 14 de noviembre 
de 2014, la modificación de los Estatutos rectores de este Consorcio, el expediente permanecerá expuesto al público en la Secretaría 
General de este Consorcio, sita en la Sede de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, durante el plazo 
de treinta días, contados desde la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, dentro de los cuales 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Finalizado el período de exposición pública, la Junta General adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las re-
clamaciones que se hubieran presentado.

En caso de que no se presenten reclamaciones, dicho expediente se entenderá aprobado definitivamente.
Lo que se hace público para el general conocimiento.
Sevilla, 14 de noviembre de 2014  El Vicepresidente, Antonio Maestre Acosta 

15W-13430

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SEVILLA Y PROVINCIA

En uso de las facultades que a las Juntas de Gobierno de los Colegios de Agentes Comerciales otorga el art. 18 del Estatuto de 
Régimen Interior, de este Colegio y en su sesión de 7 de noviembre actual, se adoptó el acuerdo de registrar la baja en el mismo, por 
adeudar más de doce mensualidades reglamentarias, a los siguientes colegiados:

Don Oscar Armengou Martín-Niclos Doña M ª Remedios González Espinosa
Don Aquilino Moya Espejo Don Manuel E. Otero García
Don Fernando Cortés Brazo Don Manuel Martínez García
Don Joaquín Martín Roldan Don Carmelo González Losana
Don José María Alvarez Villalba Don Isaías Jiménez García
Don David Luna Román Don Antonio Díaz Díaz
Don Miguel Angel Miralles Moreno Don Jesús Álvarez Ferreira
Don Francisco J  Gil Barrera Don Francisco Javier Conde Cubero
Don Pablo Cascajo Apariico Don Juan Carlos Medina García
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

Don Julián Brazquez Prieto Don Rafael Torres Carrión
Don José S. Vazquez Rojel Doña M.ª Pilar Dávila Correa
Don José Luis Anglada Benítez Don Manuel Muñoz Torrejón
Don Francisco José Bors Regidor Don Juan José Rodríguez Bravo
Don Manuel Fuentes Marchena 
En consecuencia de ello, si dentro del plazo de treinta días a contar desde el de la publicación del presente edicto, dichos señores 

no satisfacen las cuotas que adeudan, quedarán inhabilitados para el legal ejercicio de la profesión de Agente Comercial y anulados los 
carnets de identidad profesional que les fueron expedidos en sus respectivas fechas.

Sevilla, 10 de noviembre de 2014 —El Secretario, José Manuel Pozo Indiano —V º B º El Presidente, Francisco Pérez Morón 
34D-13262

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE SEVILLA

Información del sistema de tratamiento de los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública del Colegio Oficial 
de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Sevilla 

En base a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 291 con fecha 18 de diciembre de 2013 donde 
tuvo lugar la publicación para la creación de los siguientes ficheros:

- Colegiados, acreditados e inscritos 
- Mediadores 
- Peritos Sociales/Judiciales 
- Recursos, quejas, denuncias y sanciones profesionales.
- Visados 
Y según lo establecido en el artículo 54 del RLOPD, informamos que el sistema de tratamiento utilizado en la organización de 

los ficheros anteriormente descritos es parcialmente automatizado (mixto).
En Sevilla a 20 de febrero de 2014.—La Presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes de Sevilla.

36W-2236

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN DERECHA DEL BEMBÉZAR

Esta Comunidad de Regantes, de acuerdo con sus ordenanzas, celebrará Junta General Ordinaria, correspondiente al último 
trimestre, el próximo día 4 de diciembre a las diez horas, en la primera convocatoria, y a las once horas, en segunda, en el salón de actos 
de esta Comunidad de Regantes con el siguiente:

Orden del día:
1°  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
2°  Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos para el año 2015 
3°. Examen y aprobación, si procede, de la memoria semestral que presenta la Junta de Gobierno.
4°  Aprobación, si procede, de la addenda al proyecto de modernización y consolidación de la instalación de riego en la zona 

regable y determinaciones sobre contratación y ejecución, así como, de la subvención solicitada 
5°  Ruegos y preguntas 
Se hace saber que los acuerdos que se tomen, en segunda convocatoria, serán válidos sea cuál fuere el número de concurrentes.
En Lora del Río a 6 de noviembre de 2014 —El Presidente, José Fernández de Heredia 

36W-13351-P


