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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
De conformidad con lo establecido en el artículo 59 4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Común, se publica el presente anuncio, para que el interesado pueda personarse en las dependencias de esta Dele-
gación del Gobierno, (Secc  Autorizaciones Administrativas, Plaza de España, Torre Sur), en el plazo de quince días, contados a partir 
del siguiente a su publicación, para que a la vista de los cargos que se formulan, pueda alegar lo que a su derecho convengan 

 Expte. Asunto Interesado DNI

 17327 Inicio expte  revocación licencia de armas de tipo E Rafael Chicón Jiménez 47512195Z

Sevilla a 6 de marzo de 2015 —El Secretario General, Fco  Javier Arroyo Navarro 
3W-2484

————
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio  número 

48/2015, de conformidad 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:

Número expediente Documento
Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase: Acuerdo de iniciación 

8013/2014
RAFAEL CRUZ BARROSO

  
Calle TOLEDO 18 Alcalá de Guadaíra

8040/2014
AURORA ARAGON ORTEGA

  
Calle JOAQUIN HERRERA CARMONA 6 Algaba (La)

8086/2014
GENUINA SALES DINIZ NETA

  
Calle TORRES FARFÁN 2 1º  C Sevilla

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio  Nº: 
49/2015, de conformidad 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:

Número expediente Documento
Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase: Acuerdo de iniciación 

960/2015
JAVIER BOZA ROSARIO

  
  Calle JOSE MARÍA DE MENA 3 2  B Sevilla

378/2015
JOAQUIN RIVAS TORRES

  
  Calle GARCIA LORCA 8, PORTAL E - 2º  A Tomares

708/2015
SERGIO RAMIREZ ANTOLIN

  
  Calle ZURBARAN 43 Gines

107/2015
OSCAR SALADO RAMIREZ

  
  Calle MORERA 10 3º B4 B Sevilla

305/2015
PEDRO JOSE AMAYA FERNANDEZ

  
  Calle LUIS ORTIZ MUÑOZ 135 1  A Sevilla

443/2015
JOSE MARIA LOPEZ SERRANO

  
  Calle LA FERIA 16 1 Fernán-Núñez

370/2015
ALESSANDRO PAREJA GOMEZ

  
  Calle MONASTERIO DE VERUELA 4 4º  A Sevilla

389/2015
JOSE MANUEL SANCHEZ CARDOSO

  
  Calle LOS ENCINARES 94 Sanlúcar la Mayor

266/2015
JOSE ANGEL MACIAS DIEZ

  
  Calle VIRGEN DE LOS REYES 13 Albaida del Aljarafe

282/2015
PEDRO AMAYA VEGA

  
  Calle TELESCOPIO 102 1º  IZ Sevilla

372/2015
MARIA DEL ROCIO TERRERO BERNAL

  
  Calle PUERTO RICO 5 1  D Lebrija

896/2015
JOSÉ ANTONIO MERINO DE LAS CASAS

  
Calle BOQUERÓN 24 BJ  DC Sevilla

284/2015
SAID RJILA

  
Calle NAVIO ARGOS 13 2º  C Sevilla

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio  Nº: 
51/2015, de conformidad 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:
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Número expediente Documento
Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase: Acuerdo de iniciación 

7497/2014
DAVID MORENO GAVIÑO

  
Calle PALOMARES DEL RIO 4 Bormujos

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio  Nº: 
52/2015, de conformidad 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:

Número expediente Documento
Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase: Acuerdo de iniciación 

716/2015
CARLOS PULIDO MIRAUT

  
Calle CARMEN MAROCCO, 59 Almensilla

694/2015
JESUS CABEZA BARRAGAN

  
Plaza EDIPO 2 7  D Sevilla

817/2015
MIGUEL NAVARRO MARTINEZ

  
Calle REY GASPAR, 3 Sevilla

804/2015
FRANCISCO PARIS DIAZ

  
Calle MARAVILLAS 1 1  A Sevilla

588/2015
FRANCISCO JAVIER DELGADO CUEVAS

  
Calle DOLORES IBARRURI 2 3  B Utrera

1026/2015
JUAN JOSE GOMEZ MARCHENA

  
Calle DINAMARCA 25 Palacios y Villafranca (Los)

849/2015
PEDRO MIGUEL MARÍN GONZÁLEZ

  
Calle SEVILLA 28 Gines

1177/2015
JOSE ANGEL MARTIN PARRADO

  
Calle LLOBREGAT 9 Coria del Río

214/2015
TAOUFIK EL MANSSOURI

  
Calle BRIGADAS INTERNACIONALES 4 BJ B C Utrera

174/2015
ENRIQUE PABLO PÉREZ ARNAUD

  
Calle SAN PRIMITIVO 1 2º  DR Sevilla

796/2015
FLORIN IONEL BALABAN

FINCA LOS CALDERONES (APARTADO DE 
CORREOS 61) - Cantillana

961/2015
JOSE FRANCISCO MONTAÑO GARCIA

  
Calle REPÚBLICA ARGENTINA 35 Sevilla

659/2015
SAID RJILA

  
Calle NAVIO ARGOS 13 2º  C Sevilla

175/2015
JUAN JAVIER PONCE CARRILLO

  
Pasaje HUERTERO 4 1º  C Castilleja de la Cuesta

609/2015
JOSE LUIS ALVAREZ SENIN

  
Calle JERONIMO MIURA 12 2  A Sevilla

471/2015
SERGIO FERNANDEZ OSES

  
Calle MAESTRAL BQ 20 Mairena del Aljarafe

678/2015
MANUEL ALANÍS PORRAS Calle POSADAS 51 Sevilla

684/2015
YOUSSEF OUALAA

  
Calle SAUCE 7 Sevilla

259/2015
ISABEL MALAVER GARCIA

  
Calle DR FLEMING 17 Santiponce

680/2015
ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ

  
Calle VICTORIA DOMINGUEZ CERRAT 435 3º  A Sevilla

878/2015
JESUS RAMON UTRILLA MORENO

  
Calle CLARA CAMPOAMOR 16 Coria del Río

762/2015
DAVID SUAREZ MONGE

  
Calle LUCERO 2 Coria del Río

763/2015
ELADIO NUÑEZ TRIGO

  
Calle HUESCA 24 Sevilla

601/2015
LAZARO VIRGILIO CARO SILVA

  
Calle NOGAL 20 1º  D Sevilla

741/2015
ALBERTO JESUS SANCHIS ESPINOSA DE LOS MONTEROS

  
Calle PADRE MENDEZ CASARIEGO 6, 4, F, E Sevilla

713/2015
RAUL GARCIA CONEJERO

  
Calle PEPE PALANCA 8 1  3 Marchena

Sevilla a 24 de febrero de 2015 — La Delegada del Gobierno en Andalucía – P D  El Secretario General (Resolución «Boletín 
Oficial» de la provincia de 26 de abril de 1997), Fco. Javier Arroyo Navarro.

3W-2483
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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el escrito presentado en esta Delegación Territorial, con fecha de entrada 16 de enero de 2013, por Medina Garvey Elec-
tricidad, S LU  por el que se ha formalizado solicitud de cierre en el procedimiento administrativo, expediente número 274128, y R A T 
112296, con objeto del cierre y desmantelamiento de la instalación eléctrica de Alta Tensión perteneciente a dicha compañía distribui-
dora y consistente en desmontaje de tramo de 300 m  de línea aérea de media tensión (15) KV y Centro de transformación intemperie de 
50 KVA denominado “Toscano” en finca “El Rocío” en el término municipal de Benacazón que se sigue en esta Delegación Territorial.

Considerando que dicho cierre y desmantelamiento tienen lugar por la instalación de nueva línea aérea de media tensión y 
centro de transformación intemperie “León García” tramitados con núm  de expte 273227 y RAT 112205

Y considerando que se han cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo IV del Título VII del R D  1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, 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 Medina Garvey Electrici-
dad, S LU 

Segundo: Para proceder al cierre, así como a su posterior desmantelamiento, deberán observarse las siguientes consideraciones:
1  La presente resolución habilita al titular para el desmantelamiento 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 y desmantelamiento será de un año, contado a partir de la presente Resolución 
4  Transcurrido dicho plazo sin que haya tenido lugar dicho cierre y desmantelamiento se producirá automáticamente la ca-

ducidad de esta Resolución, todo ello según el artículo 138 de dicho Capítulo IV del Título VII del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica 

5  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación del desmantelamiento a esta Delegación Territorial, quien previas 
las comprobaciones 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 

En Sevilla a 14 de febrero de 2015 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
253F-2197-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Ciudadanía, Participación y Cultura
Por resolución de la Presidencia número 717 de 9 de marzo de 2015, se aprobaron las Bases que a continuación se reproducen:
La Diputación Provincial de Sevilla convoca el «Concurso Anual de Monografías Archivo Hispalense» correspondiente al año 

2015, para otorgar cuatro premios y sus cuatro accésits sobre temas de Historia, Literatura, Arte y Ciencias Sociales relativos a Sevilla 
y su provincia 

La convocatoria para el año 2015, se atendrá a las siguientes

BASES
Primera: Cada premio está dotado con 3000 euros y sus correspondientes accésits con 1 055 euros cada uno 
Segunda: Podrán optar a estos premios y a sus respectivos accésits, cuantas personas lo deseen como autor individual o colec-

tivo  El tema será de libre elección dentro de las materias indicadas  
Tercera: Los trabajos han de ser inéditos, redactados en castellano y no haber sido galardonados en otros concursos  Se procu-

rará que no sean una mera transcripción de tesis doctorales, debiendo adoptar el carácter de monografías para su publicación 
Se presentarán en formato electrónico, elaborado con un procesador de textos, word u otros compatibles y un ejemplar impreso 

en papel, en formato A-4, con una extensión mínima de 200 páginas y máxima de 300 páginas de texto, incluidas notas, apéndices, 
gráficos y cualquier otro material. Las ilustraciones se contabilizarán aparte. Las páginas irán numeradas correlativamente. Se utilizará 
el tipo de letra Times New Roman, 12 pt  para el texto y 10 pt  para las notas, interlineado de 1,5 

Cuarta: Los trabajos deberán presentarse junto con una solicitud donde figure el título e indicación expresa del nombre, direc-
ción y breve currículum del autor/a, indicando la sección a la que se concurre: Historia, Literatura, Arte o Ciencias Sociales, y acom-
pañándose, además, de una hoja justificativa de la temática elegida en razón de su contenido. Se hará constar el nombre del director/a 
del trabajo, si lo hubiere 
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Los trabajos junto con la solicitud se entregarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla, Área de Ciu-
dadanía, Participación y Cultura, hasta las 14 00 horas del día 19 de junio de 2015, con el siguiente epígrafe: «Para el Concurso de 
Monografías Archivo Hispalense 2015». 

Los que se envíen por correo certificado, deberán llevar la siguiente dirección: Diputación Provincial de Sevilla, Servicio de 
Archivo y Publicaciones, avda  Menéndez Pelayo, 32; 41071 Sevilla, y con iguales indicaciones que los presentados directamente 

Quinta: No serán admitidos los originales que hayan sido evaluados en convocatorias anteriores 
Sexta: El jurado será presidido por el Presidente de la Corporación, pudiendo delegar en el/la Diputado/a del Área de Ciuda-

danía, Participación y Cultura o en otra persona, actuando como Secretario/a el de la Corporación o funcionario/a en quien delegue 
La composición y número de miembros del jurado se determinará en función de los trabajos presentados, siendo designados 

mediante resolución de la Presidencia de la Diputación, a propuesta del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura 
Séptima: La dirección de los trabajos presentados será motivo de incompatibilidad para ser designado miembro del jurado 
Octava: Los concursantes se considerarán sometidos al juicio del jurado calificador, que será inapelable y podrá declarar de-

sierto el premio, el accésit o ambos, si así lo estimare oportuno, quedando facultado para resolver cualquier incidencia que pudiera 
producirse y que no contraviniese a estas bases 

Del fallo del jurado levantará acta el Secretario/a, elevándose a la Presidencia de la Diputación para su aprobación mediante 
resolución  Ésta agotará la vía administrativa pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición, o bien directa-
mente recurso contencioso administrativo ante los tribunales correspondientes 

El fallo del jurado sólo se comunicará a los ganadores/as y no se mantendrá correspondencia con el resto de los concursantes  
No obstante, la Diputación hará público el fallo en su página web o por cualquier otro medio de comunicación pública 

Novena: Los/as autores/as de las monografías premiadas ceden en exclusiva sus derechos de autor a la Diputación Provincial de 
Sevilla para que esta pueda publicarlas en las colecciones previstas, en una primera edición con una tirada máxima de 1 000 ejemplares  
Los autores/as de las monografías premiadas deberán entregar el original listo para su edición en el plazo máximo de tres meses desde 
la comunicación del fallo 

Décima: Las monografías que no resulten premiadas podrán ser retiradas por los concursantes en el plazo de seis meses desde 
la aprobación definitiva del fallo del jurado, previa acreditación personal. Transcurrido dicho plazo sin haber sido retiradas, serán des-
truidas  Si el autor/a desea que su trabajo le sea devuelto por correo, deberá solicitarlo por escrito, previo abono efectivo de los gastos 
de envío 

Undécima: La retirada de originales premiados por los/as autores/as, después del fallo del jurado, supondrá automáticamente la 
renuncia a cualquiera de los galardones y a su dotación económica 

Duodécima: La presentación al Concurso supone la aceptación de sus bases y el incumplimiento de las mismas la exclusión 
del Concurso 

Lo que se hace público para general conocimiento,
Sevilla a 10 de marzo de 2015.—P.D. El Secretario General (resol 2942 de 7 de julio 2011, rectificada por resol 3078 de 15 de 

julio de 2011), Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
3W-2992

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  22/2014, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Juan Crespo Construcciones, S L , en la que con fecha 17/02/14, se han dictado Auto y 
Decreto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 17 de febrero de 2014 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva
S S ª Ilma  Acuerda: 
Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Juan Crespo Construcciones por la suma de 300 

euros en concepto de principal, más la de 60 euros calculados para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, Cuenta núm. 4020-0000-64-0022-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Dispo-
sición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes 
LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
“beneficiario”, Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en “concepto” se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial 

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

El/la Magistrado-Juez  El/la Secretario/a
Decreto
Secretaria Judicial Sra: Rosa María Rodríguez Rodríguez
En Sevilla a 17 de febrero de 2014 
Parte dispositiva
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, en cuanto fuere suficiente 

a cubrir la suma de las cantidades reclamadas  Para ello, tramítese la oportuna orden a través de la aplicación Cuentas de Consignación 
de Depósitos  Igualmente se decreta embargo sobre las cantidades pendientes de percibir de la Agencia Tributria 

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

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

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

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0022-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “31” y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Dispo-
sición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes 
LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. 
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación en forma a Juan Crespo Construcciones, 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 18 de febrero de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
253W-2227

————

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  246/2014, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Urbanizaciones Roginsur, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 22 de 
enero de 2015, del tenor literal siguiente:

Decreto  40/15
Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro
En Sevilla a 22 de enero de 2015
Antecedentes de hecho
Primero —Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Urbanizaciones Roginsur, S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 24/10/14, por un total de 1 062,76 euros  en concepto de prin-

cipal, mas la de 212,55 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposicion o designado nuevos bienes de la ejecutada 
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Fundamentos de derecho
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes sufi-

cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, 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/a los ejecutado/s Urbanizaciones Roginsur, S L , en situación de insolvencia por un total de 1 062,76 euros  en 

concepto de principal, mas la de 212,55 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional  

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
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 días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficia-
rio de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado 
nº  debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ “  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”  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Urbanizaciones Roginsur, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes 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 2015 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
253W-1329

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1105/11, a instancia de Manuel Pérez Pérez contra 3 

Deoligic, S L , se ha dictado sentencia núm  500/2014, de fecha 21-11-14, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
1  Estimo la demanda presentada por Manuel Pérez Pérez contra 3Deologic, S L  en reclamación de cantidad 
2  Condeno a la demandada 3Deologic, S L  a que pague al demandante Manuel Pérez Pérez la cantidad total de quince mil 

novecientos setenta y siete euros y sesenta y cinco céntimos (15 977,65 €) por los conceptos y períodos ya indicados 
3  Condeno también a la demandada 3Deologic, S L  a que pague al demandante Manuel Pérez Pérez los intereses de la canti-

dad adeudada al tipo del 10% anual desde el momento en que las cantidades debieron de ser abonadas hasta la notificación de la sen-
tencia a la parte condenada, y el interés procesal conforme al art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil, desde la fecha de notificación 
de la sentencia a la parte condenada hasta el total pago 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social 
del T S J A  (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su 
abogado, graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente 
a la notificación de esta Sentencia.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la con-
dena en la c/c núm  4022-0000-65 con expresión del núm  de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en calle José 
Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración 
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberá efectuar el ingreso del depósito especial 
de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión 
del recurso 

A todo escrito de interposición del recurso se deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de 
la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), salvo que la parte que recurra esté exenta de ello  En caso de que, estando 
obligada la parte al pago de la tasa, no se acompañase dicho justificante, el Secretario Judicial requerirá a la parte para que lo aporte, no 
dando curso al escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presentación del justificante 
de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsa-
nación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario Judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente 
continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a 3 Deologic, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

En Sevilla a 23 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 
253W-2446
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional  559/2012 
N I G : 4109144S20120006182 
De: Don Rubén Toledano Algaba 
Contra: INSS, Tele Rains S L , Mutua Patronal de A T  y E P  Asepeyo y TGSS 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  559/2012, a instancia de la parte actora don Rubén 

Toledano Algaba, contra INSS, Tele Rains, S L , Mutua Patronal de A T  y E P  Asepeyo y TGSS sobre Seguridad Social en materia 
prestacional se ha dictado resolución de fecha 18/02/15 del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por Rubén Toledano Algaba; contra INSS, TGSS, Tele Rains, S L  y Mutua Patronal 
de A T  y E P  Asepeyo, debo declarar y declaro a la actora en situación de incapacidad permanente total, condenado a la Mutua deman-
dada a abonarle la prestación correspondiente 

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.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Tele Rains, 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 febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
2W-2238

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 1048/13, cuya ejecución de títulos judiciales es la número 
172/2014, a instancia de don Francisco Manuel Jiménez Durán contra Aguilera Nogales Cía, S A , Fogasa y DS Obra Civil, S L , en la 
que con fecha 13 de febrero de 2015, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Que debo declarar y declaro la falta de readmisión del actor, condenando a los demandados a reponerlo en su pues-
to de trabajo en el plazo de cinco (5) días, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se adoptarán las medidas establecidas 
en el artículo 284 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla. Doy fe.»

Y para que sirva de notificación en forma a DS Obra Civil, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-
sente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 16 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8W-2239

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 237/2014, a instancia de la parte actora don Manuel San-

tos Pérez contra don Manuel Jesús Noguero García sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 2 06 14 
del tenor literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 26 de enero de 2015 
Parte dispositiva
S S ª Ilmo  Magistrado-Juez de lo Social núm  9 de Sevilla don Rafael Fernández López, acuerda: Procédase a la ejecución de 

la resolución de fecha 2 de junio de 2014, dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de don Manuel Santos 
Pérez contra don Manuel Jesús Noguero García por la cantidad de 5 507,80 € en concepto de principal y 1 101,56 € en concepto de 
intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer 
pago a la ejecutante de las citadas cantidades  

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

Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 9 de Sevilla, ante mí la Secretaria Judicial  Doy fe 

El Magistrado-Juez  La Secretaria Judicial
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Decreto
Secretaria Judicial doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 26 de enero de 2015
Parte dispositiva
S S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda: 
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada don Manuel Jesús Noguero García en cuantía sufi-

ciente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 5 507,80 € más lo presupuestado provisio-
nalmente para intereses y costas 1 101,56 €, a favor del ejecutante don Manuel Santos Pérez, y en concreto las devoluciones que por 
IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos de cuentas corrientes 
o cualquier otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se obtenga de la base 
de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a cabo a través de la 
correspondiente aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.

Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede 
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas 
del punto neutro judicial 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.69.1306.11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 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 
4028.0000.69.1306.11, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Revisión».

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado don Manuel Jesús Noguero García actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes 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 enero de 2015 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
253W-1157

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 784/2013  Negociado: RF 
Sobre: Despidos 
N I G : 4109144S20130008529 
De: Doña Delia Raquel Asprilla Rojas y doña Luz Dary Cardozo Arenas 
Contra: Sala y Ocio 2012, S L 
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustituta de refuerzo 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 784/2013 a instancia de la parte actor doña Delia Raquel 

Asprilla Rojas y Luz Dary Cardozo Arenas contra Sala y Ocio 2012, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia de 
fecha 30 de diciembre de 2014 

Se pone en conocimiento de Sala y Ocio 2012, S L , que tiene a su disposición en la Secretaría de este Refuerzo copia de la 
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 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación al demandado Sala y Ocio 2012, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado 
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 enero de 2015 —La Secretaria Judicial, Manuela Díaz Guerra 
6W-543

————

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 273/2014, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Mejorando Calidad de Vida, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de 
fecha 16 de diciembre de 2014, del tenor literal siguiente:

Auto:
Parte disPositiva

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Mejorando Calidad de Vida, S L , por la 
cuantía de 203,76 euros de principal y de 32,60 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
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Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres (3) días hábiles 
siguientes a su notificación.

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

La Magistrada Juez            La secretaria

Decreto:
Parte disPositiva

Acuerdo:
Único  El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, 

obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las  que apa-
rece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de  la terminal informática del Juzgado y para su 
efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que resulte 
acreedora la demandada 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que 
esta resolución hubiese infringido 

La parte que  no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco San-
tander : ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año) 

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 a la demandada Mejorando Calidad de Vida, S.L., actualmente en paradero desconocido, expi-

do el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 16 de diciembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-14948
————

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 16/2015, a instancia de la parte actora don Manuel 

Calderón León contra Grugilsur, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 11 de febrero de 2015, del 
tenor literal siguiente:

Parte disPositiva

Acuerdo:
a)  Declarar al ejecutado Grugilsur, S L , en situación de insolvencia por importe de 15 479,95 euros, insolvencia que se en-

tenderá, 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 
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 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación a la demandada Grugilsur, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 11 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

3W-1841

————

CÁDIZ —JUZGADO NÚM  1
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento número 223/12, ejecución 175/2014, sobre ejecución de títulos 

judiciales, a instancia de Antonio Fernández Padilla, contra Cifersthal, S L , en la que con fecha 5/02/815, se ha dictado decreto de 
insolvencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Declarar a la ejecutada Cifersthal, S L , en situación de insolvencia total por importe de 3 748 04 euros en concepto de princi-
pal, más la de 500 euros calculadas para y gastos, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución.»
Y para que sirva de notificación en forma a Cifersthal, 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 Cádiz a 5 de febrero de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
3W-1648
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HUELVA —JUZGADO NÚM  1
Don Pedro Rafael Medina Medina, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 76/2014, a instancia de la parte actora doña Isabel Mar-

mol Repollet, contra Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario, S L , y Dintel Asistencial, S L , sobre despido objetivo individual, se 
ha dictado resolución de fecha 30/01/2015, del tenor literal siguiente:

sentencia 52/15
En Huelva a 30 de enero de 2015 
Vistos por mí, María del Mar Centeno Begara, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Huelva, los presentes 

autos seguidos a instancias de doña Isabel Marmol Repollet, contra Dintel Asistencial, S L , y Servicios Integrales de Apoyo Domici-
liario, S L , sobre reclamación por despido objetivo, con intervención del Fondo de Garantía Salarial 

FaLLo

Estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña Isabel Mármol Repollet, contra Dintel Asistencial, S L  y Servicios 
Integrales de Apoyo Domiciliario, S L , declaro improcedente el despido de 9 de diciembre de 2013, y extinguida la relación laboral en 
la fecha de esta sentencia, y, en consecuencia, condeno solidariamente a las mercantiles demandadas a que indemnicen a la actora en la 
suma de 311,51 euros, debiendo el Fogasa estar y pasar por la condena impuesta a las empresas 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme establecen los artículos 194 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción 
Social , debiendo de anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, bastando para ello la mera ma-
nifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle la notificación de aquélla, de su 
propósito de entablarlo  También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social 
colegiado, o representante ante este juzgado, dentro del indicado plazo  Asimismo, deberá consignarla recurrente como depósito, con 
la interposición del recurso y con las excepciones previstas en el artículo 229 del texto citado, la suma de 300 euros en la cuenta de 
depósitos y consignaciones abierta por este Juzgado 

Así mismo y con la excepción prevista en el artículo 230 del texto mencionado, será indispensable acreditar en el momento 
del anuncio del recurso, tener consignado en la cuenta anteriormente citada, la cantidad objeto de condena, si bien puede procederse a 
asegurar la suma por medio de aval bancario, con responsabilidad del avalista 

Se advierte al recurrente no exento que deberá adjuntar al escrito de interposición del recurso de suplicación, el ejemplar para 
la Administración de Justicia, del modelo 696 aprobado por Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, con el ingreso debidamente 
validado, y en su caso el justificante del pago del mismo, en la cuantía establecida para el orden social, por Ley 10/2012, de 20 de 
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a las demandadas Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario, S.L., y Dintel Asistencial, S.L., 

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

En Huelva a 9 de febrero de 2015 —El Secretario Judicial, Pedro Rafael Medina Medina 

3W-1734

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Doña Diana Bru Medina, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 218/2014, a instancia de la parte actora don Juan José 

Venegas González contra Arvore Gestión, S L  y F G S  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 4/06/14, 
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Arvore Gestión, S L , en situación de insolvencia total por importe de 10 259,35 € euros, insol-

vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil  Archívese el presente procedimiento y dése 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 días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, art. 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 núm  de cuenta de este Juzgado núm  1920 0000 30 120812  
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 Arvore Gestión, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla, 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 Huelva a 20 de enero de 2015 —La Secretaria Judicial, Diana Bru Medina 
253W-1620
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HUELVA —JUZGADO NÚM  3
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 208/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo, S S , contra Juan Antonio Pérez González y INSS-TGSS, en la que con fecha se ha dictado 
Decreto que cuya parte dispositiva sustancialmente dice lo siguiente:

Parte disPositiva
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Servamilton, S L , en situación de insolvencia parcial por importe de 47 626,23 euros de principal más 

otros 9 500 euros de intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa 
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 días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, art. 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 1932 0000 64 
0208 14 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 autóno-
mas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos —El Secretario Judicial 

Y para que sirva de notificación en forma a Servamilton, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-
sente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Huelva y Sevilla y en tablón de anuncios de este Juzgado, con 
la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa 

En Huelva a 8 de enero de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
3W-625

————

MADRID —JUZGADO NÚM  5
Doña María José Villagrán Moriana, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de esta capital 
Hace saber: Que en el procedimiento 1455/2013, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Pedro Alejandro 

Esteban Coslado, frente a Esabe Vigilancia, S A , y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sobre procedimiento ordinario, se ha dictado 
la siguiente resolución :

Sentencia numero 38/15 
En nombre del Rey 
En Madrid a 30 de enero de 2015 
Vistos por la Ilustrísima Sra  doña Ángela Mostajo Veiga, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número cinco de los de 

Madrid los presentes autos sobre cantidad, siendo partes en los mismos, de una, como demandante, don Pedro Alejandro Esteban Cosla-
do asistido por la Letrada doña Geraldina J  González Gil y de otra, como demandada, Esabe Vigilancia, S A , que no comparece, con 
citación del Fondo de Garantía Salarial que no comparece 

FaLLo

Que estimando la demanda interpuesta por don Pedro Alejandro Esteban Coslado, contra Esabe Vigilancia, S A , con citación 
del Fondo de Garantía Salarial, debo condenar a la empresa a que abone al actor la suma de 1 923,05 euros, más un interés del 10% 
anual en concepto de mora 

 Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que es firme y contra ella no cabe recurso.
 Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su in-

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

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

En Madrid a 30 de enero de 2015 —La Secretaria Judicial, María José Villagrán Moriana 
3W-1774

————

MADRID —JUZGADO NÚM  36

Doña Araceli Crespo Pascual, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número treinta y seis de Madrid 
Hace saber: Que en el procedimiento 1425/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Luis Crespo Ruiz, 

frente a Esabe Vigilancia, S L , Fogasa, Fremap Matep de la Seg  Social, Impulsores 32, S L , Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Muta Fraternidad Mupresta, Mutua de Acc  de Trab y Enf  Prof  de la S S  número 275 y Tesorería General de la Seguridad 
Social, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución 

Fallo: Que estimando la demanda formulada por don Luis Crespo Ruiz, en materia de invalidez permanente, contra el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, las empresas Impulsores 32, S L  «Club 
Deportivo Barceló» y Esabe Vigilancia S.A. y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la  Seguridad 
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Social Fremap y Fraternidad, debo declarar y declaro que la invalidez permanente total reconocida a don Luis Crespo Ruiz deriva 
de accidente de trabajo con el derecho a la percepción de una prestación del 55% de una base reguladora mensual de 1 719,41 euros 
y efectos de 24 de junio de 2010 condenando a las referidas demandadas a estar y pasar por dicho pronunciamiento declarando 
responsables del pago a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Fraternidad en un 
porcentaje del 65,65 % de la base reguladora y a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social Fremap en un porcentaje del 34,35 % 

Se advierte a la partes que contra esta sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días 
siguientes a su notificación y designando Letrado o Graduado Social Colegiado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no 
fuese trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que 
deberá acreditar al tiempo de anunciarlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta 2809-0000-60-1425-10 del Banco 
Crédito Español aportando el resguardo acreditativo; así como acreditar al tiempo de anunciarlo haber consignado el importe íntegro 
de la condena en el Banco Crédito Español o presentar aval de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento de entidad 
financiera por el mismo importe, en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Se advierte a las partes, que conforme a la Ley 10/2012 de 20 de noviembre (BOE 21 11 2012), y Orden HAP/2662/2012 
de 13 de diciembre (BOE 15.12.2012), modificada por Real Decreto-Ley 3/2013 de 22 de febrero (BOE 23.02.2013), con el escrito 
de interposición del recurso de suplicación, deberá adjuntar la incorporación del modelo de autoliquidación mod 696 conforme al 
artículo 12 de la citada Orden y que de no verificarlo, no se dará curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia 
de subsanación de esta deficiencia no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que dará 
lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

Se hace constar que según acuerdo de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en pleno no jurisdiccional de fecha 5 de junio 
de 2013:

1) Para la tramitación de los recursos de suplicación y casación no son exigibles tasas al trabajador, ni al beneficiario de la 
Seguridad Social, ni al funcionario o personal estatutario, que interpongan recursos de suplicación o de casación en el Orden Social, 
ni siquiera respecto de recursos interpuestos con anterioridad al RDL 3/2013 

2) Tampoco son exigibles las tasas a los sindicatos para la interposición de recursos de suplicación ni de casación, ya uni-
ficadora, ya ordinaria, ante la Jurisdicción Social,  ni siquiera respecto de recursos interpuestos con anterioridad al RDL 3/2013.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en 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 11 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, Araceli Crespo Pascual 
258-2062

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  18
Don José Bocio Rueda, Secretario del Juzgado de Instrucción número dieciocho de esta capital 
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita el juicio de faltas inmediato número 304/13-I, por amenazas, contra José Pérez de 

la Rosa, siendo denunciante Cristian Iulian Dinu, con NIE X7359071Z, natural de Rumanía, nacido el día 25/07/1984, hijo de Florea 
y de Ioana, que tuvo su último domicilio en calle Burguillos número nueve Sevilla, por resolución dictada con esta misma fecha en los 
referidos autos, por medio del presente se notifica sentencia a la persona arriba referenciada, actualmente en ignorado paradero, y cuya 
parte dispositiva y fallo es como sigue:

Sentencia —En la ciudad de Sevilla a 22 de octubre de 2014, don Óscar Saiz Leonor, Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción número dieciocho de esta ciudad, habiendo visto el presente juicio verbal de faltas inmediato por amenazas, bajo el número arriba 
indicado, en la que se encuentra presente el Ministerio Fiscal 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a José Pérez de la Rosa, de la falta por la que veía siendo enjuiciado, declarando las costas 
procesales de oficio.

Así por esta mi sentencia de la que se unirá testimonio a los autos, la pronuncio, mando y firmo.
Y en cumplimiento de lo ordenado, expido el presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que sirva 

de notificación en legal forma a Cristian Iulian Dinu, en paradero desconocido.
Contra la misma puede interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días a partir del siguiente a la última notificación, 

ante la Audiencia Provincial 
Sevilla a 17 de noviembre de 2014 —El Secretario, José Bocio Rueda 

3W-14481

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  19
Doña Cristina Martín Taboada, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número diecinueve de esta capital 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio, reanudación tracto sucesivo 1053/2014, a ins-

tancia de Isabel María Báñez Fernández, para la inmatriculación de la siguiente finca: Finca registral número 20.298, inscrita al folio 
5, tomo 2 312, libro 399, del Registro de la Propiedad número 16 de Sevilla 
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Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

En Sevilla a 20 de febrero de 2015 —La Secretaria, Cristina Martín Taboada 
3W-2713-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2015, adoptó acuerdo cuya parte dis-

positiva dice como sigue:
Primero.—Aprobar, para el puesto que a continuación se expresa, las Bases específicas siguientes:

BASES PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TESORERO DE FONDOS POR CONCURSO ORDINARIO

Denominación de la Corporación: Ayuntamiento de Sevilla 
Población a 31 de diciembre anterior: 697 000 habitantes 
Denominación del puesto: Tesorero de Fondos 
Escala: Habilitación de carácter nacional 
Subescala: Intervención - Tesorería 
Categoría: Superior 
Nivel del complemento de destino: 30 
Cuantía del complemento específico: 66.279,73 euros.
Puntuación máxima: 5% del total 
Prevista jubilación: No 
Entrevista: No 
Pago de gastos: No 

Méritos esPecíFicos

1  Desempeño de puestos anteriores.
A  Haber desempeñado puestos de Tesorería reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala 

Intervención-Tesorería en Municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los que el Presupuesto del Municipio, excluido 
Organismos autónomos, sociedades mercantiles y cualquier otro ente dependiente, sea igual o superior a 55 millones de euros, según 
la siguiente escala temporal:

— De manera ininterrumpida durante ocho años dentro de los diez años naturales inmediatos anteriores al de esta convocato-
ria: 0,90 punto 

— De manera ininterrumpida durante seis años dentro de los diez años naturales inmediatos anteriores al de esta convocato-
ria: 0,60 punto 

— De manera ininterrumpida durante cuatro años dentro de los diez años naturales inmediatos anteriores al de esta convoca-
toria: 0,30 punto 

B  Haber desempeñado puestos de Tesorería reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala 
Intervención-Tesorería en municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que realicen las funciones de Gestión Tributaria, 
Recaudación e Inspección en su totalidad directamente, sin creación de entes con personalidad jurídica propia o la formalización de 
convenio con Diputaciones Provinciales u Organismos dependientes de las mismas, según la siguiente escala temporal:

— De manera ininterrumpida durante ocho años dentro de los diez años naturales inmediatos anteriores al de esta convocato-
ria: 0,30 punto 

— De manera ininterrumpida durante seis años dentro de los diez años naturales inmediatos anteriores al de esta convocato-
ria: 0,20 punto 

— De manera ininterrumpida durante cuatro años dentro de los diez años naturales inmediatos anteriores al de esta convoca-
toria: 0,10 punto 

2  Méritos académicos.
Estar en posesión de las Licenciaturas en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales (o sus equivalentes en Grados 

según la regulación dada por el R D  1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, y su actualización mediante el R.D. 861/2010, de 2 de julio): 0,30 punto. 

regLas de vaLoración de Méritos

1  Por el epígrafe 1A se puede alcanzar un máximo de 0,90 punto 
2  Por  el epígrafe 1B se puede alcanzar una puntuación máxima de 0,30 punto 
3  Por el epígrafe 2 se puede alcanzar un máximo de 0,30 punto 

ForMas de acreditar Los Méritos

1. Los de los apartados del epígrafe 1 y 2, con certificación expedida por el municipio en que hubiese prestado los servicios.
2  Los del epígrafe 3, con copia compulsada de ambos títulos universitarios 
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coMPosición deL tribunaL de vaLoración

Presidente: Un Habilitado Nacional de igual o superior categoría al puesto convocado 
Vocales: 
— Un vocal designado por la Junta de Andalucía 
— Un Habilitado Nacional de igual o superior categoría al puesto convocado, que será el Secretario General, y que asumirá 

las funciones de Secretario del Tribunal 
— Dos funcionarios de carrera al servicio de la Corporación 
Cada miembro del tribunal tendrá designado su correspondiente suplente 

coMPosición deL tribunaL de vaLoración

Presidente: 
— Titular: Don José Miguel Braojos Corral, Interventor General del Ayto  de Sevilla 
— Suplente: Don Guillermo González Fernández, Viceinterventor General del Ayto  de Sevilla 
Vocales:
— Un vocal designado por la Junta de Andalucía 
— Titular: Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Corporación, que asumirá las funciones de Secretario del 

Tribunal. Suplente: Don Isidro Nicolás Fernández-Pacheco, Oficial Mayor de la Corporación.
— Titular: Doña Elisa María Pérez García, funcionaria de carrera de esta Corporación  Suplente: Doña Victoria Genebat 

Salcedo, funcionaria de carrera de esta Corporación 
— Titular: Doña Sofía Navarro Roda, funcionaria de carrera de la Corporación  Suplente: doña Ana M ª Ordóñez Mirón, 

funcionaria de carrera de la Corporación 
Segundo —Deberán ser valorados en el concurso los méritos determinados por la Junta de Andalucía, mediante Decreto 

350/2010, de 27 de julio 
Tercero.—Incluir los méritos específicos que se aprueban en el apartado primero de estos acuerdos en los del puesto de Teso-

rero de Fondos de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, sustituyendo a los méritos que figuraban con anterioridad a la 
adopción de los presentes acuerdos 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Contra la presente resolución, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del 

día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  Asimismo, podrá interponerse directamente en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla (o a su elección ante el Juzgado de la circunscripción de su domicilio), conforme a lo dispues-
to en el art  109  c) de la ley 30/92, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  También 
podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si se estimase oportuno 

Sevilla a 24 de febrero de 2015 — Sofía Navarro Roda 
3W-2472

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA
Anuncio de adjudicación y formalización de contrato 
 1  Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
 2  Dependencia que tramitó el expediente: Servicio de Contratación 
 3  Perfil municipal de contratante: www ciudadalcala sedelectronica es 
 4  Número de expediente: 4819/2014; ref C-2014/014 
 5  Tipo de contrato: Servicio 
 6  Objeto del contrato: Servicio de ayuda a domicilio para personas reconocidas en situación de dependencia 
 7  Tramitación: Ordinaria 
 8  Procedimiento de adjudicación: Abierto con varios criterios de adjudicación 
 9  Valor estimado del contrato: 4 423 076,92 euros 
 10  Presupuesto de licitación IVA excluido: 2 778 846,15 euros 
 11  Presupuesto de licitación IVA incluido: 2 890 000,00 euros 
 12  Importe de adjudicación IVA excluido:  2 778 846,15 euros
 13  Importe de adjudicación IVA incluido: 2 890 000,00 euros 
  – Hora de servicio IVA excluido: 11,50 euros.
  – Hora de servicio IVA incluido: 11,96 euros.
 14  Contratista: Ineprodes, S L 
 15  Fecha de adjudicación del contrato: 21 de noviembre de 2014 
 16  Órgano de adjudicación del contrato: Junta de Gobierno Local 
 17  Fecha de formalización del contrato: 19 de febrero de 2015 
En Alcalá de Guadaíra a 26 de febrero de 2015 —El Secretario, Fernando M  Gómez Rincón 

3W-2506
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CANTILLANA
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Rubina Manea 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 número 54/14 
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: Calle San Sebastián número 96 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

————
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Manuel Plantón Heredia 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 número 01/15 
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: Calle Manuel Marroco Quevedo número 6 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

————
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Doinita Loredana Memis 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 número 05/15 
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: Calle Rosita número 8 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 
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Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Elena Karina Tifachi 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 número 06/15 
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: Calle Picasso número 49 P01 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

————
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Constantin Cristinel Baltaret 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 número 07/15 
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: Calle San José número 63 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

————
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Mario Alexandru 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 número 08/15 
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: Calle Polvillo número 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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

————
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Argentina Baiaram, Robert Mustafa y Gheorghe 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 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:
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Notificación:
N/ ref : Expte número 09/15 
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: Calle Joaquín Turina número 30 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

————
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Doinita Jena Muti y Florin 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 número 10/15 
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: Calle María número 49 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

————
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Ionel Dragalai 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 número 11/15 
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: Calle Pastora Pavón número 34 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

————
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Bianca Mustafa 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 número 12/15 
Asunto: Incoación expediente baja de oficio.
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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: Avda  Ntra  Sra  de la Soledad número 58 P02 Pta  B 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

————
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a George Mardalea y al no haberse podido practicar; en base al artí-

culo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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 número 13/15 
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: Ctra  Brenes número 0 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

————
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Cornelia Claudia 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 número 14/15 
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: Calle Dolores Ibarruri número 134 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

————
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Angelica Daniela Cirstea y Crisan Constantin Vasile, 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 número 15/15 
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».
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Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oficio la baja de su inscripción en este municipio en el domi-
cilio siguiente: Avda  Guadalquivir número 21, pta  3 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

————
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Ionela Iftime 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 número 17/15 
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: Avda  Ntra  Sra  de la Soledad número 58, portal 4, P01, pta  B 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 

————
Intentada la notificación que a continuación se transcribe a Marius Ionut Spataru 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 número 18/15 
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: Calle Polvillo número 48 P01 

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 diez 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 10 de junio de 2014 —El Secretario General accidental, Salvador Ferreira López 
3W-2510

————

MAIRENA DEL ALJARAFE 
En uso de las facultades que me confiere el Art. 5.3.(c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (BOE 29/9/1987), y 

de conformidad con lo establece el art  167 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) (BOE 18/12/2003), (art  
28 3 LGT), en los plazos señalados en el art  62 5 LGT y, en caso contrario, se proceda contra el patrimonio de aquél o de las garantías 
existentes para el cobro de la deuda, (art  28 4 LGT) y de los intereses de demora (art  26 LGT) que se devenguen hasta la fecha de 
cancelación de la deuda 

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

No habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los deudores que posteriormente se relacionan, a pesar 
de haberse intentado en la forma debida, se procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común y el 112 de la 58/2003, de 17 de 
diciembre, a efectuar la citada notificación, mediante el presente anuncio 
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ACOSTA DE COZAR ADRIANA 28971222Y SANCION TRAFICO 11 130,64 € 26,13 € 23,82 € 74,76 € 105,83 € 79320/5

ALFABAR GESTION INMUEBLE SL B91592907 SANCION 2013 1 125,50 € 225,10 € 45,95 € 676,41 € 720,14 € 79303/5

ALONSO BURGOS MARGARITA 27308882Q IVTM 07 08 09 10 11 12 749,42 € 149,87 € 161,89 € 6,00 € 1 055,18 € 79245/1

ALONSO RODAL ANTONIO 52497193S IVTM 11 31,00 € 6,20 € 4,39 € 46,05 € 0,00 € 79320/17

BUENO IGLESIAS M AURORA 52268143E SANCION TRAFICO 2013 200,00 € 40,00 € 15,39 € 255,39 € 0,00 € 79970/18

BUENO PIMENTEL RICARDO 27725321V IBI 12 13 E IVTM 13 3 498,74 € 699,74 € 292,80 € 5,49 € 4 485,79 € 79481/32

CAMACHO MATAMALA ROBINSON ALEX 53284635Y IVTM 08 09 10 11 12 842,86 € 168,56 € 150,55 € 15,59 € 1 146,38 € 79254/2

COBOS PECELLIN ANGELICA 29436220S IVTM 2012 54,87 € 10,97 € 5,11 € 49,73 € 21,22 € 79970/1

CRESPO TRONCOSO SANDRA 53282627E PLUSVALIA 13 218,84 € 43,77 € 16,54 € 20,81 € 258,34 € 79481/25

EGUREN ORDIÑANA EVARISTO 27295075D IVTM 07 08 09 10 11 12 808,90 € 161,77 € 176,61 € 6,15 € 1 141,13 € 79320/2

GARCIA CALA YOLANDA 52267893W IVTM 11,12 322,09 € 64,42 € 37,74 € 54,46 € 369,79 € 79970/13

GARCIA- DIEGUEZ MIGUELEZ DE MENDI-
LUCE AMAYA 77816928Q IVTM ,09,10,11,12 266,20 € 53,24 € 44,32 € 4,09 € 359,67 € 79481/3

GAYANES MEJIAS ALEJANDRO 53353088B SANCION TRAFICO 11 195,30 € 39,06 € 28,12 € 99,40 € 163,08 € 79481/19

GENERELO GARCIA DE PARE JOSE MARIA 52695274C IBI, BASURA E IVTM 12 Y 13 2 350,08 € 470,03 € 192,33 € 6,50 € 3 005,94 € 79481/16

JAPON SUAREZ JOSE 53276306A IVTM 12 8,84 € 1,77 € 0,81 € 18,88 € 0,00 € 79476/9

JIMENEZ DE LA CERDA FCO JAVIER 27323219R IBI 07 08 09 10 1 527,54 € 305,51 € 445,21 € 42,21 € 2 236,05 € 79324/4

LEON ROMAN LUIS MANUEL 28600073X BASURA, IVTM 2013 124,87 € 24,98 € 7,00 € 5,31 € 151,54 € 78870/11

MAESE RANEA JOSE MARIA 24870076S IVTM 11,13 130,57 € 26,11 € 18,50 € 109,46 € 65,72 € 79320/10

MENDOZA ALMAZAN MANUEL 28597983J
IBI 10 11 12 13 BASURA 12 13 Y 

SANCION TRAFICO 2013 2 521,86 € 504,38 € 270,26 € 4,35 € 3 298,24 € 79254/4

NUÑEZ FUENTES VALENTIN 30197978J SANCION TRAFICO 2013 200,00 € 40,00 € 13,15 € 253,15 € 0,00 € 79481/35

ORTUÑO ROLDAN JUAN IGNACIO 52262478S IVTM 12 13 262,90 € 52,58 € 13,81 € 18,12 € 311,17 € 79481/23

PINEDA BLANCO MANUEL 27893206W IVTM 12 13 112,04 € 22,41 € 6,42 € 18,97 € 121,90 € 79303/2

PIROPOS SCA F91925263 SANCION 2013 792,82 € 158,56 € 64,73 € 40,43 € 975,68 € 79481/31

QUINTERO DELGADO LOURDES M 53275339W IVTM 2011,2012 424,99 € 84,99 € 53,78 € 20,89 € 542,87 € 79970/4

RODRIGUEZ PEREZ JUAN ANTONIO 27274128S IVTM 11,12 122,26 € 24,45 € 14,10 € 88,97 € 71,84 € 79970/6

RUIZ ALVAREZ AURORA JOSE 52699174X PLUSVALIA 12 95,95 € 19,19 € 12,33 € 12,46 € 115,01 € 79320/9

RUIZ MAYA ANGEL 28409877R IBI , BASURA, IVTM 2013 491,36 € 82,02 € 24,42 € 281,55 € 316,25 € 79876/4

SANCHEZ GOMEZ LUIS 01697287W IBI 11 438,27 € 87,65 € 71,26 € 606,10 € 0,00 € 79320/25

SORIA VILLAREAL ADIANITA X1964490Z IBI 13 379,60 € 75,92 € 17,57 € 229,14 € 243,95 € 79254/5

TAMMARO CHIATTO X2255794T IVTM 12 84,56 € 16,91 € 12,28 € 113,75 € 0,00 € 79481/24

VARGAS DIAZ JOSE LUIS 53353493W IVTM 03,10,11,12 266,20 € 53,24 € 44,32 € 3,03 € 360,73 € 79481/7

ZEBITRI SADEK X6553645W IVTM 09 10 11 12 513,96 € 102,78 € 84,87 € 13,40 € 688,21 € 79481/6

ZUÑIGA CORTIJO ADRIAN FCO 11835769S SANCION TRAFICO 12 13 387,95 € 77,59 € 26,29 € 22,28 € 469,55 € 79481/26

Plazos para efectuar la notificación.
El sujeto pasivo (art. 112 Ley 58/2003) deberá comparecer para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados 

desde el siguiente al de la publicación del presenta anuncio en las oficinas de la Sociedad Local de Gestión Tributaria del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones s/n, 1 ª y 2 ª planta, de lunes a viernes, de 8 00 a 14 30 horas  Transcurrido este 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para la personación 

Plazos y lugar para el pago.
Una vez notificado el sujeto pasivo deberá realizarse el pago en la Sociedad Local de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe o mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES60-2103-0740-37-0030000137, de conformidad con los 
siguientes plazos en consonancia con el art  108 del Reglamento General de Recaudación:

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

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

Deudas fraccionadas.
Si no se han constituido garantías parciales e independientes para cada plazo y la presente providencia contiene algún plazo de 

una deuda fraccionada se le advierte que de no pagarse en los plazos aquí establecidos, se considerarán vencidas el resto de las fraccio-
nes pendientes y se exigirán por el procedimiento de apremio, con ejecución de las garantías y demás medios de ejecución forzosa (art  
57 de Reglamento General de Recaudación) 

Costas.
En caso de producirse costas en el procedimiento de apremio, la Administración repercutirá su importe al deudor, conforme a 

lo establecido en los artículos 153 y 157 del Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005, de 29 de julio)  
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Recursos y suspensiones.
Recurso de reposición ante el Tesorero en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación del presente 

acto, ( art  14 2 del R D LEG  2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales) 
Podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente a aquél en 

que el recurso de reposición se entienda presuntamente desestimado, lo que tendrá lugar transcurrido un mes, sin que haya recaído 
resolución expresa, desde la interposición del recurso de reposición (art  14  2 del R D LEG  2/2004, de 5 de marzo Reguladora de las 
Haciendas Locales,art  46 de la ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y art  43 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común), sin 
perjuicio de que puede ejercitar otro que estime pertinente 

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

Mairena del Aljarafe a 19 de febrero de 2015 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera 
3W-2258

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.(c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (BOE 29/9/1987), y 
de conformidad con lo establece el artículo 167 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) (BOE 18/12/2003), 
(artículo 28 3 LGT), en los plazos señalados en el artículo 62 5 LGT y, en caso contrario, se proceda contra el patrimonio de aquél o de 
las garantías existentes para el cobro de la deuda, (artículo 28 4 LGT) y de los intereses de demora (artículo 26 LGT) que se devenguen 
hasta la fecha de cancelación de la deuda 

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

No habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los deudores que posteriormente se relacionan, a pesar 
de haberse intentado en la forma debida, se procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común y el 112 de la 58/2003, de 17 de 
diciembre, a efectuar la citada notificación, mediante el presente anuncio.

 Sujeto pasivo DNI Importe Expedición

CARRASCO MARTINEZ YOLANDA 28916754G 500,57 € 79794/1
CERRAJERIA BLANCO SL B41801606 3 751,64 € 79451/1
COSEYC SL B41494386 206,18 € 79110/1
ETAYO JAREN JESUS MARIANO 52257117J 621,85 € 79458/1
GARCIA PARRA ANTONIO 28340720M 184,61 € 79234/1
GIL ROMERO MARIA JOSE 28691377G 847,20 € 80040/1
GOMEZ FLORES CARLOS MANUEL 51640666P 173,07 € 78820/1
INVERSIONES IMPRO SL B41705567 6,97 € 79301/1
LORA CAPITA ANTONIO 44604409A 86,91 € 79393/1
MOBENLOES SL B91214601 1 298,66 € 79119/1
NALUNEGA SL B96957279 1 641,31 € 79079/1
PALOMINO PUERTO MARIA DE LA PAZ 28807116F 99,09 € 79475/1
PALOMINO PUERTO MARIA DE LA PAZ 28807116F 100,00 € 80102/1
PIÑERO HERNANDEZ MARIA ANGELES 77590822T 91,62 € 79474/1
PROMOTORA NIEVES DEL SUR SL  B91201863 355,52 € 80103/1
RODRIGUEZ ABAD M VICTORIA 33519504V 10,29 € 78903/1
ROMERO GARCIA JOSE MARIA 52691742F 175,65 80045/1
RUIZ DEL PORTAL JIMENEZ EDUARDO  24807727L 7,26 € 80053/1
SAAVEDRA MORENO JOSEFA  52318415Q 100,00 € 79691/1
SAAVEDRA MORENO JOSEFA  52618415Q 100,00 € 80051/1
SANCHEZ BARRIGA PECHE FRANCISCO 30514622Q 241,67 € 80043/1
TANDOS SL  B91161711 363,65 € 79302/1
VAZQUEZ GAVIÑO ALFONSO 52261825Y 989,41 € 79299/1

Plazos para efectuar la notificación.
El sujeto pasivo (artículo 112 Ley 58/2003) deberá comparecer para ser notificado en el plazo de quince (15) días naturales 

contados desde el siguiente al de la publicación del presenta anuncio en las oficinas de la Sociedad Local de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones s/n, 1 ª y 2 ª planta, de lunes a viernes, de 8 00 a 14 30 horas  
Transcurrido este plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para la personación 

Plazos y lugar para el pago 
Una vez notificado el sujeto pasivo deberá realizarse el pago en la Sociedad Local de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe o mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES60 2103-0740-37-00 0000137, de conformidad con los 
siguientes plazos en consonancia con el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación:

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

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

Deudas fraccionadas 
Si no se han constituido garantías parciales e independientes para cada plazo y la presente providencia contiene algún plazo de 

una deuda fraccionada se le advierte que de no pagarse en los plazos aquí establecidos, se considerarán vencidas el resto de las frac-
ciones pendientes y se exigirán por el procedimiento de apremio, con ejecución de las garantías y demás medios de ejecución forzosa 
(artículo 57 de Reglamento General de Recaudación) 
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Costas 
En caso de producirse costas en el procedimiento de apremio, la Administración repercutirá su importe al deudor, conforme a 

lo establecido en los artículos 153 y 157 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio) 
Recursos y suspensiones 
Recurso de reposición ante el Tesorero en el plazo de un (1) mes contado desde el día siguiente al de la notificación del presente 

acto, (artículo 14 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales) 
Podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de seis (6) meses contados desde el día siguiente a aquél en 

que el Recurso de Reposición se entienda presuntamente desestimado, lo que tendrá lugar transcurrido un mes, sin que haya recaído re-
solución expresa, desde la interposición del Recurso de Reposición (artículo 14  2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 46 de la ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Adminis-
trativa, y artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común) sin perjuicio de que puede ejercitar otro que estime pertinente 

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

En Mairena del Aljarafe a 19 de febrero de 2015 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 
8W-2255

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

de fecha 29 de enero de 2015, abajo indicada; la misma se intentó el 5 de febrero de 2015, y se devuelven por el personal de reparto 
de los motivos «desconocido» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar 
al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y 
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Avda  de las Américas s/n , en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a 
viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la 
advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde 
el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:

Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles: 

Datos del destinatario

D N I /C I F : B21225099
Nombre: Ramos Bando Reunidos, S L 
Domicilio: C/ Nuestra Señora del Valle, 0006 2 º 6
Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Código postal: 41700

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2012 387 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 80167/ 688

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal Ramos Bando Reunidos, S L , NIF B21225099 domiciliado en C/ Nuestra Señora del Valle, 0006 2 º 6 por el concepto/s que al 
dorso se detallan, se ha procedido con fecha 14/01/15, a la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de 
finca 20509, con Referencia Catastral 2882024QB6328N0034WP de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

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

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

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

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

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 
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Detalle de recibos

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

2011/00000050596 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 15 34,25 euros   6,85 euros   

2011/00000050597 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 16 31,39 euros   6,28 euros   

2011/00000050598 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 17 19,98 euros   4,00 euros   

2011/00000050599 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 18 19,98 euros   4,00 euros   

2011/00000050600 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 19 18,55 euros   3,71 euros   

2011/00000050601 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 20 21,41 euros   4,28 euros   

2011/00000050602 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 21 19,98 euros   4,00 euros   

2011/00000050604 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 23 19,98 euros   4,00 euros   

2011/00000050605 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 24 21,41 euros   4,28 euros   

2011/00000050606 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 25 21,41 euros   4,28 euros   

2011/00000050607 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 26 21,41 euros   4,28 euros   

2011/00000050610 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 29 22,83 euros   4,57 euros   

2011/00000050613 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 03 8,56 euros     1,71 euros   

2011/00000050615 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 01 421,58 euros 84,32 euros

2011/00000050619 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 05 412,42 euros 82,48 euros

2011/00000050621 IBIURBANA2011 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 07 412,42 euros 82,48 euros

2012/00000186482 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 15 37,67 euros   7,53 euros   

2012/00000186483 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 16 34,53 euros   6,91 euros   

2012/00000186484 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 17 21,98 euros   4,40 euros   

2012/00000186485 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 18 21,98 euros   4,40 euros   

2012/00000186486 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 19 20,41 euros   4,08 euros   

2012/00000186487 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 20 23,55 euros   4,71 euros   

2012/00000186488 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 21 21,98 euros   4,40 euros   

2012/00000186490 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 23 21,98 euros   4,40 euros   

2012/00000186491 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 24 23,55 euros   4,71 euros   

2012/00000186492 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 25 23,55 euros   4,71 euros   

2012/00000186493 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 26 23,55 euros   4,71 euros   

2012/00000186496 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 29 25,12 euros   5,02 euros   

2012/00000186499 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 03 9,42 euros     1,88 euros   

2012/00000186501 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 01 463,73 euros 92,75 euros

2012/00000186505 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 05 453,67 euros 90,73 euros

2012/00000186507 IBIURBANA2012 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 07 453,67 euros 90,73 euros

2012/00000230253 BASURA2012 C/ CIAURRIZ, 0001 AC PBJ 5 141,80 euros 28,36 euros

2012/00000230347 BASURA2012 C/ CIAURRIZ, 0001 AC P02 16 141,80 euros 28,36 euros

2013/00000184254 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 15 37,67 euros   7,53 euros   

2013/00000184255 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 16 34,53 euros   6,91 euros   

2013/00000184256 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 17 21,98 euros   4,40 euros   

2013/00000184257 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 18 21,98 euros   4,40 euros   

2013/00000184258 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 19 20,41 euros   4,08 euros   

2013/00000184259 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 20 23,55 euros   4,71 euros   

2013/00000184260 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 21 21,98 euros   4,40 euros   

2013/00000184262 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 23 21,98 euros   4,40 euros   

2013/00000184263 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 24 23,55 euros   4,71 euros   

2013/00000184264 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 25 23,55 euros   4,71 euros   

2013/00000184265 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 26 23,55 euros   4,71 euros   

2013/00000184268 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 29 25,12 euros   5,02 euros   

2013/00000184271 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 03 9,42 euros     1,88 euros   

2013/00000184273 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 01 463,73 euros 92,75 euros

2013/00000184277 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 05 453,67 euros 90,73 euros

2013/00000184279 IBIURBANA2013 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 07 453,67 euros 90,73 euros
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Detalle de recibos

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

2013/00000251370 BASURA2013 C/ CIAURRIZ, 0001 AC PBJ 1 141,80 euros 28,36 euros

2013/00000251414 BASURA2013 C/ CIAURRIZ, 0001 AC PBJ 5 141,80 euros 28,36 euros

2013/00000251511 BASURA2013 C/ CIAURRIZ, 0001 AC P02 16 141,80 euros 28,36 euros

2014/00000152919 BASURA2014 C/ CIAURRIZ, 0001 AC PBJ 1 135,64 euros 6,78 euros   

2014/00000152963 BASURA2014 C/ CIAURRIZ, 0001 AC PBJ 5 135,64 euros 6,78 euros   

2014/00000153060 BASURA2014 C/ CIAURRIZ, 0001 AC P02 16 135,64 euros 6,78 euros   

2014/00000188869 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 15 37,67 euros   1,88 euros   

2014/00000188870 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 16 34,53 euros   1,73 euros   

2014/00000188871 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 17 21,98 euros   1,10 euros   

2014/00000188872 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 18 21,98 euros   1,10 euros   

2014/00000188873 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 19 20,41 euros   1,02 euros   

2014/00000188874 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 20 23,55 euros   1,18 euros   

2014/00000188875 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 21 21,98 euros   1,10 euros   

2014/00000188877 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 23 21,98 euros   1,10 euros   

2014/00000188878 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 24 23,55 euros   1,18 euros   

2014/00000188879 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 25 23,55 euros   1,18 euros   

2014/00000188880 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 26 23,55 euros   1,18 euros   

2014/00000188883 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 29 25,12 euros   1,26 euros   

2014/00000188886 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 03 9,42 euros     0,47 euros   

2014/00000204221 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 01 463,73 euros 23,19 euros

2014/00000204225 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 05 453,67 euros 22,68 euros

2014/00000204227 IBIURBANA2014 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 07 453,67 euros 22,68 euros

2014/00000291027 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA 20475 300,00 euros 0,00 euros   

2014/00000291028 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA 20509 300,00 euros 0,00 euros   

2014/00000295603 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA 20475 300,00 euros 0,00 euros   

2014/00000295700 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA 20509 300,00 euros 0,00 euros   

Mairena del Aljarafe a 13 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
2W-2265

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

fecha 29 de enero de 2015, abajo indicada; la misma se intentó el 6 de febrero de 2015» según queda acreditado en su correspondiente 
expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por 
comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina 
de Solgest, S L , Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Avda  de las Américas s/n , en horario 
de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la pu-
blicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo 
de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá 
practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:

Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles: 

Datos del destinatario

D N I /C I F : B21225099
Nombre: Ramos Bando Reunidos, S L 
Domicilio: C/ Nuestra Señora del Valle, 0006 2 º 6
Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Código postal: 41700
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Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2012 387 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm  expedición: 80159/681 

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Ramos Bando Reunidos, S L  NIF B21225099 domiciliado en C/ Nuestra Señora del Valle, 0006 2 º 6 por el conceptos que al 
dorso se detallan, se ha procedido con fecha 09/01/2015 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de 
finca 20475, con referencia catastral 2882024QB6328S0017FX de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

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

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

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

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

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

Detalle de recibos

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

IBIURBANA2011 00000050596 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 15 34,25 euros  6,85 euros  

IBIURBANA2011 00000050597 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 16 31,39 euros  6,28 euros  

IBIURBANA2011 00000050598 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 17 19,98 euros  4,00 euros  

IBIURBANA2011 00000050599 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 18 19,98 euros  4,00 euros  

IBIURBANA2011 00000050600 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 19 18,55 euros  3,71 euros  

IBIURBANA2011 00000050601 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 20 21,41 euros  4,28 euros  

IBIURBANA2011 00000050602 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 21 19,98 euros  4,00 euros  

IBIURBANA2011 00000050604 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 23 19,98 euros  4,00 euros  

IBIURBANA2011 00000050605 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 24 21,41 euros  4,28 euros  

IBIURBANA2011 00000050606 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 25 21,41 euros  4,28 euros  

IBIURBANA2011 00000050607 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 26 21,41 euros  4,28 euros  

IBIURBANA2011 00000050610 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 29 22,83 euros  4,57 euros  

IBIURBANA2011 00000050613 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 03 8,56 euros    1,71 euros  

IBIURBANA2011 00000050615 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 01 421,58 euros 84,32 euros

IBIURBANA2011 00000050619 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 05 412,42 euros 82,48 euros

IBIURBANA2011 00000050621 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 07 412,42 euros 82,48 euros

IBIURBANA2012 00000186482 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 15 37,67 euros  7,53 euros  

IBIURBANA2012 00000186483 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 16 34,53 euros  6,91 euros  

IBIURBANA2012 00000186484 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 17 21,98 euros  4,40 euros  

IBIURBANA2012 00000186485 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 18 21,98 euros  4,40 euros  

IBIURBANA2012 00000186486 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 19 20,41 euros  4,08 euros  

IBIURBANA2012 00000186487 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 20 23,55 euros  4,71 euros  

IBIURBANA2012 00000186488 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 21 21,98 euros  4,40 euros  

IBIURBANA2012 00000186490 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 23 21,98 euros  4,40 euros  

IBIURBANA2012 00000186491 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 24 23,55 euros  4,71 euros  

IBIURBANA2012 00000186492 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 25 23,55 euros  4,71 euros  

IBIURBANA2012 00000186493 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 26 23,55 euros  4,71 euros  

IBIURBANA2012 00000186496 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 29 25,12 euros  5,02 euros  

IBIURBANA2012 00000186499 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 03 9,42 euros    1,88 euros  

IBIURBANA2012 00000186501 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 01 463,73 euros 92,75 euros

IBIURBANA2012 00000186505 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 05 453,67 euros 90,73 euros

IBIURBANA2012 00000186507 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 07 453,67 euros 90,73 euros

BASURA2012 00000230253 C/ CIAURRIZ, 0001 AC PBJ 5 141,80 euros 28,36 euros

BASURA2012 00000230347 C/ CIAURRIZ, 0001 AC P02 16 141,80 euros 28,36 euros

IBIURBANA2013 00000184254 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 15 37,67 euros  7,53 euros  

IBIURBANA2013 00000184255 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 16 34,53 euros  6,91 euros  
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Detalle de recibos

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

IBIURBANA2013 00000184256 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 17 21,98 euros  4,40 euros  

IBIURBANA2013 00000184257 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 18 21,98 euros  4,40 euros  

IBIURBANA2013 00000184258 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 19 20,41 euros  4,08 euros  

BIURBANA2013 00000184259 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 20 23,55 euros  4,71 euros  

IBIURBANA2013 00000184260 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 21 21,98 euros  4,40 euros  

IBIURBANA2013 00000184262 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 23 21,98 euros  4,40 euros  

IBIURBANA2013 00000184263 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 24 23,55 euros  4,71 euros  

IBIURBANA2013 00000184264 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 25 23,55 euros  4,71 euros  

IBIURBANA2013 00000184265 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 26 23,55 euros  4,71 euros  

IBIURBANA2013 00000184268 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 29 25,12 euros  5,02 euros  

IBIURBANA2013 00000184271 C/ CIAURRIZ, 0001-D E -1 03 9,42 euros    1,88 euros  

IBIURBANA2013 00000184273 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 01 463,73 euros 92,75 euros

IBIURBANA2013 00000184277 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 05 453,67 euros 90,73 euros

IBIURBANA2013 00000184279 C/ CIAURRIZ, 0001-D 1 00 07 453,67 euros 90,73 euros

LIQCOSTAS 00000291027 REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA 20475 300,00 euros 0,00 euros  

LIQCOSTAS 00000291028 REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA 20509 300,00 euros 0,00 euros  

LIQCOSTAS 00000295603 REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA 20475 300,00 euros 0,00 euros  

LIQCOSTAS 00000295700 REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA 20509 300,00 euros 0,00 euros  

BASURA2013 00000251370 C/ CIAURRIZ, 0001 AC PBJ 1 141,80 euros 28,36 euros

BASURA2013 00000251414 C/ CIAURRIZ, 0001 AC PBJ 5 141,80 euros 28,36 euros

BASURA2013 00000251511 C/ CIAURRIZ, 0001 AC P02 16 141,80 euros 28,36 euros

Mairena del Aljarafe a 13 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
2W-2270

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

fecha 29/1/15, abajo indicada; la misma se intentó el 5/2/15, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «dirección inco-
rrecta» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se 
detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 
112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 
4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe, sita en Avda  de las Américas s/n , en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el 
fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido 
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer 

Diligencia:

Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles: 

Datos del destinatario

D N I /C I F : 27543778J
Nombre: Garabito de la Puente Manuel
Domicilio: C/ Bolonia-Bo Montequinto, 0002 2 B
Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Código postal: 41089

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2004 997 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 80161/ 683 
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En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Garabito de la Puente Manuel N I F  27543778J domiciliado en C/ Bolonia-Bo Montequinto, 0002 2 B por el conceptos que 
al dorso se detallan, se ha procedido con fecha 9 de enero de 2015, a la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, 
número de finca 3850, con Referencia Catastral 2179009QB6327N0016AL de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

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

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

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

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

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

Detalle de recibos

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

2005/00000005360 IBIURBANA2005 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 151,39 euros 30,28 euros

2005/00000024434 BASURA2005 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 80,16 euros   16,03 euros

2006/00000007381 BASURA2006 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 82,96 euros   16,59 euros

2006/00000023769 IBIURBANA2006 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 151,91 euros 30,38 euros

2007/00000006452 BASURA2007 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 86,03 euros   17,21 euros

2007/00000022388 IBIURBANA2007 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 156,25 euros 31,25 euros

2008/00000024465 BASURA2008 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 137,00 euros 27,40 euros

2008/00000067147 IBIURBANA2008 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 191,50 euros 38,30 euros

2009/00000008498 BASURA2009 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 141,80 euros 28,36 euros

2009/00000052182 IBIURBANA2009 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 210,24 euros 42,05 euros

2010/00000250274 IBIURBANA2010 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 221,11 euros 44,22 euros

2010/00000308697 BASURA2010 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 141,80 euros 28,36 euros

2013/00000178876 IBIURBANA2013 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 243,22 euros 48,64 euros

2013/00000240331 BASURA2013 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 141,80 euros 28,36 euros

2014/00000141893 BASURA2014 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 135,64 euros 6,78 euros   

2014/00000213946 IBIURBANA2014 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 243,22 euros 12,16 euros

2014/00000276336 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 160,00 euros 0,00 euros   

2014/00000295596 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 160,00 euros 0,00 euros   

Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles: 

Datos del destinatario

Nombre: Natividad Moreno Vidal
Domicilio: C/ Bolonia-Bo Montequinto, 0002 2 B
Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Código postal: 41089

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2004 997 
Interesado: (Cotitular): Natividad Moreno Vidal 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 80161/ 683 

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Garabito de la Puente Manuel N I F  27543778J domiciliado en C/ Bolonia-Bo Montequinto, 0002 2 B por el conceptos que 
al dorso se detallan, se ha procedido con fecha 9 de enero de 2015, a la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, 
número de finca 3850, con Referencia Catastral 2179009QB6327N0016AL de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

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

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

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

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

Detalle de recibos

Ejer.-n.º recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
2005/00000005360 IBIURBANA2005 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 151,39 euros 30,28 euros

2005/00000024434 BASURA2005 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 80,16 euros   16,03 euros

2006/00000007381 BASURA2006 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 82,96 euros   16,59 euros

2006/00000023769 IBIURBANA2006 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 151,91 euros 30,38 euros

2007/00000006452 BASURA2007 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 86,03 euros   17,21 euros

2007/00000022388 IBIURBANA2007 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 156,25 euros 31,25 euros

2008/00000024465 BASURA2008 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 137,00 euros 27,40 euros

2008/00000067147 IBIURBANA2008 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 191,50 euros 38,30 euros

2009/00000008498 BASURA2009 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 141,80 euros 28,36 euros

2009/00000052182 IBIURBANA2009 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 210,24 euros 42,05 euros

2010/00000250274 IBIURBANA2010 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 221,11 euros 44,22 euros

2010/00000308697 BASURA2010 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 141,80 euros 28,36 euros

2013/00000178876 IBIURBANA2013 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 243,22 euros 48,64 euros

2013/00000240331 BASURA2013 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 141,80 euros 28,36 euros

2014/00000141893 BASURA2014 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 135,64 euros 6,78 euros   

2014/00000213946 IBIURBANA2014 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 243,22 euros 12,16 euros

2014/00000276336 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 160,00 euros 0,00 euros   

2014/00000295596 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 160,00 euros 0,00 euros   

Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles: 

Datos del destinatario
D N I /C I F : 75373312N
Nombre: Dolores Sánchez González
Domicilio: C/ Bolonia-Bo Montequinto, 0002 2 B
Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Código postal: 41089

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2004 997 
Interesado: (Cotitular): Dolores Sánchez González  D N I  753723312N 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 80161/ 683 

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Garabito de la Puente Manuel N I F  27543778J domiciliado en C/ Bolonia-Bo Montequinto, 0002 2 B por el conceptos que 
al dorso se detallan, se ha procedido con fecha 9 de enero de 2015, a la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, 
número de finca 3850, con Referencia Catastral 2179009QB6327N0016AL de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

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

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

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

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

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

Detalle de recibos

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

2005/00000005360 IBIURBANA2005 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 151,39 euros 30,28 euros

2005/00000024434 BASURA2005 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 80,16 euros   16,03 euros

2006/00000007381 BASURA2006 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 82,96 euros   16,59 euros

2006/00000023769 IBIURBANA2006 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 151,91 euros 30,38 euros

2007/00000006452 BASURA2007 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 86,03 euros   17,21 euros
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Detalle de recibos

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

2007/00000022388 IBIURBANA2007 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 156,25 euros 31,25 euros

2008/00000024465 BASURA2008 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 137,00 euros 27,40 euros

2008/00000067147 IBIURBANA2008 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 191,50 euros 38,30 euros

2009/00000008498 BASURA2009 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 141,80 euros 28,36 euros

2009/00000052182 IBIURBANA2009 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 210,24 euros 42,05 euros

2010/00000250274 IBIURBANA2010 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 221,11 euros 44,22 euros

2010/00000308697 BASURA2010 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 141,80 euros 28,36 euros

2013/00000178876 IBIURBANA2013 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 243,22 euros 48,64 euros

2013/00000240331 BASURA2013 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 141,80 euros 28,36 euros

2014/00000141893 BASURA2014 BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0009 P05 1 135,64 euros 6,78 euros   

2014/00000213946 IBIURBANA2014 BO CIUDAD ALJARAFE, 0009 05 01 243,22 euros 12,16 euros

2014/00000276336 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 160,00 euros 0,00 euros   

2014/00000295596 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 160,00 euros 0,00 euros   

Mairena del Aljarafe a 13 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
2W-2263

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación del requerimiento entrega título de propiedad de fecha 28 de enero 

de 2015, abajo indicada; la misma se intentó el 9 de febrero de 2015 y el 27 de diciembre de 2011, y se devuelven por el personal de 
reparto de los motivos «desconocido» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente 
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin 
de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, 
tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, 
de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le 
afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos 
legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
requeriMiento entrega títuLo de ProPiedad

Expediente número: 2006 829 
Notificación número: 621.

datos deL destinatario

NIF/CIF: A78279049 
Peña II
Calle Alcalá número 0149 
28009 Madrid 
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd  por débitos a la Hacienda 

Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos que se detallan al dorso, he dictado con esta fecha la siguiente:
Providencia  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres (3) 
días, si reside en la propia localidad o de quince (15) días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de propiedad 
del bien inmueble embargado calle Ciaurriz número 140 -2 5, 2466037QB6326N0005IJ  (Finca 11296, Tomo 426, Libro 194, Folio 
61, de Mairena del Aljarafe) 

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

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

Ejer.-Nº Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2008/00000020744 BASURA2008 CALLE CIAURRIZ, 0142 LOC F 248,88 € 49,78 € 
2008/00000064310 IBIURBANA2008 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 02 23,69 €  4,74 € 
2008/00000064320 IBIURBANA2008 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 G 27,42 €  5,48 € 
2008/00000064321 IBIURBANA2008 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 H 34,47 €  6,89 € 
2008/00000064325 IBIURBANA2008 CL CIAURRIZ, 0140 E 00 F 258,99 €  51,80 € 
2008/00000066666 IBIURBANA2008 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 05 23,69 €  4,74 € 
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2008/00000066671 IBIURBANA2008 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 14 23,69 €  4,74 € 
2008/00000066672 IBIURBANA2008 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 15 23,69 €  4,74 € 
2008/00000066673 IBIURBANA2008 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 16 23,69 €  4,74 € 
2008/00000066674 IBIURBANA2008 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 A 28,99 €  5,80 € 
2008/00000066676 IBIURBANA2008 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 C 27,42 €  5,48 € 
2009/00000004796 BASURA2009 CALLE CIAURRIZ, 0142 LOC F 257,59 €  51,52 € 
2009/00000051945 IBIURBANA2009 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 02 25,70 €  5,14 € 
2009/00000051951 IBIURBANA2009 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 15 25,70 €  5,14 € 
2009/00000051952 IBIURBANA2009 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 16 25,70 €  5,14 € 
2009/00000051953 IBIURBANA2009 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 A 31,13 €  6,23 € 
2009/00000051957 IBIURBANA2009 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 G 29,45 €  5,89 € 
2009/00000051958 IBIURBANA2009 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 H 37,02 €  7,40 € 
2009/00000051961 IBIURBANA2009 CL CIAURRIZ, 0140 E 00 F 288,26 €  57,65 € 
2009/00000053981 IBIURBANA2009 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 05 25,70 €  5,14 € 
2009/00000053994 IBIURBANA2009 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 14 25,70 €  5,14 € 
2009/00000053999 IBIURBANA2009 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 C 29,45 €  5,89 € 
2010/00000250628 IBIURBANA2010 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 02 26,74 €  5,35 € 
2010/00000250631 IBIURBANA2010 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 05 26,74 €  5,35 € 
2010/00000250640 IBIURBANA2010 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 14 26,74 €  5,35 € 
2010/00000250641 IBIURBANA2010 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 15 26,74 €  5,35 € 
2010/00000250642 IBIURBANA2010 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 16 26,74 €  5,35 € 
2010/00000250643 IBIURBANA2010 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 A 32,08 €  6,42 € 
2010/00000250645 IBIURBANA2010 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 C 30,35 €  6,07 € 
2010/00000250649 IBIURBANA2010 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 G 30,35 €  6,07 € 
2010/00000250650 IBIURBANA2010 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 H 38,15 €  7,63 € 
2010/00000250664 IBIURBANA2010 CL CIAURRIZ, 0140 E 00 F 306,89 €  61,38 € 
2010/00000316619 BASURA2010 CALLE CIAURRIZ, 0142 LOC F 257,59 €  51,52 € 
2011/00000015280 BASURA2011 CALLE CIAURRIZ, 0142 LOC F 257,59 €  51,52 € 
2011/00000043797 IBIURBANA2011 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 02 26,74 €  5,35 € 
2011/00000043800 IBIURBANA2011 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 05 26,74 €  5,35 € 
2011/00000043809 IBIURBANA2011 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 14 26,74 €  5,35 € 
2011/00000043810 IBIURBANA2011 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 15 26,74 €  5,35 € 
2011/00000043811 IBIURBANA2011 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 16 26,74 €  5,35 € 
2011/00000043812 IBIURBANA2011 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 A 32,08 €  6,42 € 
2011/00000043814 IBIURBANA2011 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 C 30,35 €  6,07 € 
2011/00000043818 IBIURBANA2011 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 G 30,35 €  6,07 € 
2011/00000043819 IBIURBANA2011 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 H 38,15 €  7,63 € 
2011/00000043833 IBIURBANA2011 CL CIAURRIZ, 0140 E 00 F 306,89 €  61,38 € 
2012/00000181993 IBIURBANA2012 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 02 29,41 €  5,88 € 
2012/00000181996 IBIURBANA2012 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 05 29,41 €  5,88 € 
2012/00000182005 IBIURBANA2012 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 14 29,41 €  5,88 € 
2012/00000182006 IBIURBANA2012 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 15 29,41 €  5,88 € 
2012/00000182007 IBIURBANA2012 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 16 29,41 €  5,88 € 
2012/00000182008 IBIURBANA2012 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 A 35,29 €  7,06 € 
2012/00000182010 IBIURBANA2012 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 C 33,38 €  6,68 € 
2012/00000182014 IBIURBANA2012 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 G 33,38 €  6,68 € 
2012/00000182015 IBIURBANA2012 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 H 41,97 €  8,39 € 
2012/00000182029 IBIURBANA2012 CL CIAURRIZ, 0140 E 00 F 337,58 €  67,52 € 
2012/00000227112 BASURA2012 CALLE CIAURRIZ, 0142 LOC F 257,59 €  51,52 € 
2013/00000178285 IBIURBANA2013 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 02 29,41 €  5,88 € 
2013/00000178288 IBIURBANA2013 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 05 29,41 €  5,88 € 
2013/00000178297 IBIURBANA2013 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 14 29,41 €  5,88 € 
2013/00000178298 IBIURBANA2013 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 15 29,41 €  5,88 € 
2013/00000178299 IBIURBANA2013 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 16 29,41 €  5,88 € 
2013/00000178300 IBIURBANA2013 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 A 35,29 €  7,06 € 
2013/00000178302 IBIURBANA2013 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 C 33,38 €  6,68 € 
2013/00000178306 IBIURBANA2013 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 G 33,38 €  6,68 € 
2013/00000178307 IBIURBANA2013 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 H 41,97 €  8,39 € 
2013/00000178321 IBIURBANA2013 CL CIAURRIZ, 0140 E 00 F 337,58 €  67,52 € 
2013/00000248236 BASURA2013 CALLE CIAURRIZ, 0142 LOC F 257,59 €  51,52 € 
2014/00000149799 BASURA2014 CALLE CIAURRIZ, 0142 LOC F 257,59 €  12,88 € 
2014/00000190479 IBIURBANA2014 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 14 29,41 €  1,47 € 
2014/00000190480 IBIURBANA2014 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 15 29,41 €  1,47 € 
2014/00000190481 IBIURBANA2014 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 16 29,41 €  1,47 € 
2014/00000190482 IBIURBANA2014 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 A 35,29 €  1,76 € 
2014/00000190484 IBIURBANA2014 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 C 33,38 €  1,67 € 
2014/00000190488 IBIURBANA2014 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 G 33,38 €  1,67 € 
2014/00000190489 IBIURBANA2014 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 H 41,97 €  2,10 € 
2014/00000214705 IBIURBANA2014 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 02 29,41 €  1,47 € 
2014/00000214708 IBIURBANA2014 CL CIAURRIZ, 0140 E -2 05 29,41 €  1,47 € 
2014/00000214722 IBIURBANA2014 CL CIAURRIZ, 0140 E 00 F 337,58 €  16,88 € 
2014/00000241405 LIQCOSTAS ANOTACION Y LEVANTAMIENTO FINCA 11320 300,00 €  0,00 € 
2014/00000241406 LIQCOSTAS ANOTACION Y LEVANTAMIENTO FINCA 11316 300,00 €  0,00 € 
2014/00000241407 LIQCOSTAS ANOTACION Y LEVANTAMIENTO FINCA 11314 300,00 €  0,00 € 
2014/00000241408 LIQCOSTAS ANOTACION Y LEVANTAMIENTO FINCA 11334 300,00 €  0,00 € 
2014/00000241409 LIQCOSTAS ANOTACION Y LEVANTAMIENTO FINCA 11296 300,00 €  0,00 € 

Principal: 7 362,96 € Recargo 20%: 1 039,70 € Interés demora: 1 008,64 €
Costas: 343,42 € Importe embargado: 0,00 € Total pendiente: 9 754,72 €
En Mairena del Aljarafe a 19 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

8W-2254

Ejer.-Nº Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
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MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 

26/12/14, abajo indicada; la misma se intentó el 30/1/15 y el 2/2/15, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «au-
sente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor 
que se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los 
artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente administrativo de apremio contra el deudor don Andrea Díaz Cueli, con 

NIF 27291558B, domiciliado en Mairena del Aljarafe, calle Zafiro, 2, por los siguientes débitos: IBI 2010, 2011, 2012, 2013 y basura 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración des-
conoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo 169 de la Ley 
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos: 
principal 8 819,08 euros; recargo: 1 763,88 euros; intereses de demora: 1 407,35 euros; costas presupuestarias; 753,18 euros; total 
12 743,49 euros 

Relación de bien embargado:
Andrea Díaz Cueli, titular del 100% del pleno dominio con carácter ganancial 
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda.
Vía pública: Calle Navarra 31, 3, 4 º B 
Referencia catastral: 2585112QB6328N0030YZ 
Superficies : una superficie construida de sesenta y cinco metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados.
Linderos: Frente, con la calle Navarra, derecha, con calle particular sin salida y hueco de escalera, izquierda, con parcela número 

cinco y patio de luces, fondo, con hueco de escalera, vivienda derecha de la escalera primera y el patio de luces,
Registro de la Propiedad: Finca 4459, tomo 269, libro 67, folio 238 
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena 

del Aljarafe  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991), se notificará esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su 
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artículo 125 de dicho Reglamen-
to, el oportuno mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su 
caso, de este expediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello 
en cumplimiento de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido 
conocimiento y efectos  Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 2 del Reglamento General de 
Recaudación, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado  Contra el acto 
notificado cabe recurso de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publica-
ción del presente anuncio, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales  No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente  El procedimiento de apremio, 
aunque se interponga recurso, no se suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el artículo 101 del Reglamento General 
de Recaudación 

Mairena del Aljarafe a 18 de febrero de 2015 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera  
3W-2267

————

MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 19/1/15, 

después indicada; la misma se intentó el 3/2/15 y el 4/2/15, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y 
«ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más 
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 
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Diligencia:

Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles

DATOS DEL DESTINATARIO

D N I /C I F : 37315929Q

Nombre: MEDINILLA LEÓN CONCEPCIÓN

Domicilio: CL CEDRO, 0002

Municipio: SALTERAS

Provincia: SEVILLA

Código postal: 41909

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
Expediente número 1999 1343 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
Número expedición: 80009/334 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda 

Municipal Medinilla León Concepción, NIF 37315929Q, domiciliado en calle Cedro, 0002, por los conceptos que se detallan, se ha 
procedido con fecha 19/12/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de finca 14810, con Referencia Catastral 
2487005QB6328N0248TL de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

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

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

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

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

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

DETALLE DE RECIBOS

EJER.-NÚM RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

2010/00000256200 IBIURBANA2010 AV MAIRENA DE, 0005 1 00 04 115,62€ 23,12€ 

2010/00000318515 BASURA2010 AVDA MAIRENA (DE), 0005 LOC 289,79€ 57,96€ 

2010/00000330240 IVTM2010 TU SE0628CG JN1HGAB13U0100299 130,57€ 26,11€ 

2011/00000017166 BASURA2011 AVDA MAIRENA (DE), 0005 LOC 289,79€ 57,96€ 

2011/00000043552 IBIURBANA2011 AV MAIRENA DE, 0005 1 00 04 400,12€ 80,02€ 

2011/00000055715 IVTM2011 TU SE0628CG JN1HGAB13U0100299 130,57€ 26,11€ 

2012/00000185403 IBIURBANA2012 AV MAIRENA DE, 0005 1 00 04 440,14€ 88,03€ 

2012/00000191723 IVTM2012 TU SE0628CG JN1HGAB13U0100299 130,57€ 26,11€ 

2012/00000228957 BASURA2012 AVDA MAIRENA (DE), 0005 LOC 289,79€ 57,96€ 

2013/00000182801 IBIURBANA2013 AV MAIRENA DE, 0005 1 00 04 440,14€ 88,03€ 

2013/00000190748 IVTM2013 TU SE0628CG JN1HGAB13U0100299 130,57€ 26,11€ 

2013/00000250105 BASURA2013 AVDA MAIRENA (DE), 0005 LOC 289,79€ 57,96€ 

2014/00000151653 BASURA2014 AVDA MAIRENA (DE), 0005 LOC 289,79€ 14,49€ 

2014/00000161129 IVTM2014 TU SE0628CG JN1HGAB13U0100299 130,57€ 6,53€  

2014/00000215517 IBIURBANA2014 AV MAIRENA DE, 0005 1 00 04 440,14€ 22,01€ 

2014/00000293892 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA 8205 160,00€ 0,00€   

2014/00000293897 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA 14810 300,00€ 0,00€   

Mairena del Aljarafe a 19 de enero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
3W-2250

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

3/12/14, abajo indicada; la misma se intentó el 15/12/14 , y se devuelven por el personal de reparto de los motivos dirección incorrecta 
según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, 
o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 
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170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 
13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
sita en Plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el 
fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido 
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
En esta Unidad de Recaudación se tramito expediente administrativo de apremio contra el deudor don José Manuel Pérez Mo-

yano, con NIF 28529745Q, domiciliado en Gelves, Res Gelves-Guadalquivir 8 28 , por los siguientes débitos: IBI 2010, 2011, 2012, 
2013 y IVTM 2010, 2011, 2012 y 2013 

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración des-
conoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo 169 de la Ley 
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos: 
Principal 1 077,26 euros; Recargo: 215,44 euros; Intereses de demora: 162,20 euros; Costas presupuestarias; 195,38 euros; Total 
1 650,58 euros 

Relación de bien embargado:
Don José Manuel Pérez Moyano, titulares del 100% del pleno dominio con carácter privativo 
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda (VPO: SI)
Referencia Catastral: 2278501QB6327N0049HB
Vía pública: Ciudad Aljarafe 20 2º 9
Superficies: Con una superfie util de sesenta y nueve metros, noventa y siete decímetros cuadrados y una superficie construida 

de noventa y dos metros, veintitrés decímetros cuadrados 
Linderos: Norte, con piso medianero núm  11  Sur y oeste con zonas verdes  Este con pasillo central,
Registro de la Propiedad: Finca 3554, tomo 323, libro 121, folio 127 
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del 

Aljarafe  En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cónyuge, a los 
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artículo 125 de dicho Reglamento, el oportuno 
mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este ex-
pediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento 
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y 
efectos  Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, para 
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso 
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 14 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales  No obstante, 
podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente  El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se 
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el articulo 101 del Reglamento General de Recaudación 

En Mairena del Aljarafe a 18 de febrero de 2015 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 
253W-2272

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

3/12/14, abajo indicada; la misma se intentó el 18/12/14, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos desconocido según 
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a 
su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 
13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
sita en Plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el 
fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido 
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
En esta Unidad de Recaudación se tramito expediente administrativo de apremio contra el deudor don Manuel Alcalá Gutiérrez, 

con NIF 28586439S, y su copropietaria Olga María Camacho Mejías con NIF 28483119B domiciliado en Mairena del Aljarafe calle-
Cierzo núm  8, por los siguientes débitos: IBI 2013, 2014  y Basura 2013 

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración des-
conoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el articulo 169 de la Ley 
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débi-
tos: Principal 1 368,69 euros; Recargo: 273,74 euros;  Intereses de demora: 79,31 euros; Costas presupuestarias; 168,92 euros; Total 
1 890,66 euros 
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Relación de bien embargado:
Don Manuel Alcalá Gutiérrez, titulares del 100% del pleno dominio con carácter privativo 
Doña Olga María Camacho Mejías titulares del 100% del pleno dominio con carácter privativo 
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda
Referencia Catastral: 1581304QB6318S0001IT
Vía pública: Calle Cierzo núm  8
Superficies : con una superificie util de noventa metros cuadrados y una superficie construida de ciento sesenta y dos metros, 

ochenta y siete decímetros cuadrados con una superficie del terreno de trescientos treinta metros cuadrados.
Linderos: por el norte, con carretera de Mairena del Aljarafe a San Juan de Aznalfarache; por el sur, con el vial número uno de 

la urbanización, hoy calle Cierzo; por el este, con parcela segregada con el número tres; y por el oeste, con parcela número cinco  Esta 
parcela tiene una zona de noventa metros cuadrados,lindantecon la carretera de Mairena del Aljarafe a San Juan de Aznalfarache que 
es de servidumbre de carretera, con las limitaciones que establece el articulo 70 del Reglamento de carreteras 

Registro de la Propiedad: Finca 9098, tomo 1259, libro 747, folio 105 
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del 

Aljarafe  En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3/1/1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cónyuge, a los 
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el articulo 125 de dicho Reglamento, el oportuno 
mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este ex-
pediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento 
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y 
efectos  Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 124 2 del Reglamento General de Recaudación, para 
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso 
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 14 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales  No obstante, 
podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente  El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se 
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el articulo 101 del Reglamento General de Recaudación 

En Mairena del Aljarafe a 18 de febrero de 2015 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera  
253W-2271

————

SANTIPONCE

Anuncio del Ayuntamiento de Santiponce, por que se publica acto administrativo relativo a declaración de vehículo residuo 
sólido 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento integro podrá comparecer en la sede de este Ayuntamiento, sita en la calle 
Arroyo s/n, de Santiponce (Sevilla) 

Expediente: 4MA/2014 
Interesado: Canónico y Santos, S L 
Vehículo matrícula: SE-4627-CX 
Acto notificado: Declaración residuo sólido vehículo Kia Sportage 
Fecha: 11 de febrero de 2015 
Santiponce a 11 de febrero de 2015 —El Alcalde, Gonzalo Valera Millán 

4W-1916


