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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

Requerimientos expedientes, Solicitud de Transmisión de Vivienda Protegida 
«Por el presente se les requiere a las personas que a continuación de relacionan, para que en el plazo de diez días, previsto en 

el art  71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, presenten los documentos relacionados en el mismo, advirtiéndoles que, de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrán 
por desistidos de su petición 

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

Núm expediente Interesado NIF/CIF
41-TV-1057/14 Juan Antonio Caro Gavira 28601635P
41-TV-0049/15 Cristóbal Sánchez Jiménez (herederos)
41-TV-0051/15 M ª del Carmen Aguilar Vázquez 28829202J
41-TV-0061/15 Francisco Javier Fernández Postigo 28600280X

Sevilla a 5 de marzo de 2015 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
4W-3102

————

Delegación Territorial en Sevilla

«Habiéndose intentado notificación de caducidad del plazo máximo regulado en la normativa correspondiente  para solicitar 
calificación definitiva en los expedientes 41-PO-C-00-0018/10 y  41-PO-Q-00-1018/10, a instancia de Gestiones Financieras Enrama-
dilla, S L , sin haberse podido llegar a efectos, se le concede un plazo de tres meses desde la presente publicación, para alegar y presen-
tar los documentos que estime pertinentes, en caso contrario se le tendrá por desistido de su petición inicial  Previa acreditación de su 
identidad podrá comparecer en las dependencias del Servicio de Vivienda de la citada Delegación, situada en la plaza de San Andrés, 
2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro.»

Sevilla a 26 de febrero de 2015 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2W-2910

————

Delegación Territorial en Sevilla

«Habiéndose intentado notificación de caducidad del plazo máximo regulado en la normativa correspondiente  para solicitar 
calificación definitiva en el expediente 41-PO-A-00-0039/10, a instancia de Arquitecto Miguel Lamas y Asociados, S.L., sin haberse 
podido llegar a efectos, se le concede un plazo de tres meses desde la presente publicación, para alegar y presentar los documentos 
que estime pertinentes, en caso contrario se le tendrá por desistido de su petición inicial  Previa acreditación de su identidad podrá 
comparecer en las dependencias del Servicio de Vivienda de la citada Delegación, situada en la plaza de San Andrés, 2, Sevilla, para 
la notificación del texto íntegro.»

Sevilla a 26 de febrero de 2015 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
2W-2909

————

Delegación Territorial en Sevilla

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra los que se tramita expediente sancionador 
por infracción a la normativa de transportes terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de esta 
Delegación Territorial, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones:
Expediente: SE-03681/2014; matrícula: 67-75FWV; titular: TERUEL MORENO, ANTONIO; domicilio: C/ BALSA ARRIBA, N º 16 P01 3; 

código postal: 04600; municipio: HUERCAL-OVERA; provincia: Almería; fecha de denuncia: 15 de mayo de 2014; vía: A92; punto kilométrico:23; 
hora: 23:45; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALICANTE/ALACANT HASTA ALCALÁ DE GUADAÍRA LLEVÁNDOSE A 
CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DIARIA DE 11:04 
HORAS, ENTRE LAS 08:43 HORAS DE FECHA 23/04/14 Y LAS 22:55 HORAS DE FECHA 23/04/14. EXCESO 1:04 HORAS, LO QUE SUPO-
NE UN EXCESO SUPERIOR A 1 HORA SOBRE UN MÁXIMO DE 10 HORAS; normas infringidas: 141 24 2 LEY 16/87; pliego de descargo: No; 
sanción: 401,00 euros 

Expediente: SE-03936/2014; matrícula: 25-60BWD; titular: TTES DELICOTER, S L ; domicilio: C/ ENCINA 6 1 º D; código postal: 41700; 
municipio: DOS HERMANAS; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 29 de mayo de 2014; vía: SE-3206; punto kilométrico:2,8; hora: 10:30; hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA DOS HERMANAS SIN HABER PASADO LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL TA-
CÓGRAFO. ÚLTIMA REVISIÓN PERIÓDICA SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 21/11/2011.TACOGRAFO STONERIDGE MODELO 
2456 NUMERO 24138643 E11-0025; normas infringidas: 140 34 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 1 001,00 euros 
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Expediente: SE-03955/2014; matrícula: 69-93DDW; titular: ADMOVETRANS S L ; domicilio: AVDA TRABAJO 2; código postal: 41520; 
municipio: VISO DEL ALCOR (EL); provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 30 de Abril de 2014; vía: A-92; punto kilométrico:42; hora: 16:26; hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MOLLINA HASTA SEVILLA SIN HABER PASADO LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL TACÓGRA-
FO. ÚLTIMA REVISIÓN PERIÓDICA SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 09/04/2012. MARCA SIEMENS VDO, NUMERO DE SERIE 
01555424, FECHA INSPECCIÓN 09-04.2012.- Normas Infringidas: 140.34 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 1.001,00 euros.

Expediente: SE-00096/2015; matrícula: 36-18CKX; titular: ALCOBA MORENO M ª MILAGROS; domicilio: MANAGUA 26; código pos-
tal: 41700; municipio: DOS HERMANAS; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 12 de Junio de 2014; vía: A-474; punto kilométrico:13; hora: 10:50; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN HASTA DOS HERMANAS CARECIENDO A BORDO 
DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCU-
MENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O 
DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. SOLO PRESENTA EL DISCO QUE LLEVA INSERTADO, POSEE TARJETA DE CONDUCTOR NO 
PORTÁNDOLA, CARECE DE CERTIFICADO DE ACTIVIDADES, MANIFIESTA ACOGERSE A EXENCIÓN RD 640/2007 ART.2 «E», SI BIEN 
CARECE DE AUTORIZACIÓN PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS E INCUMPLE LOS REQUISITOS ART. 102.2 LOTT; nor-
mas infringidas: 140 35 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 1 001,00 euros 

Expediente: SE-00108/2015; matrícula: 69-93CVB; titular: GREGAHER S.L.; domicilio: JULIÁN SÁNCHEZ EL CHARRO 4; código postal: 
37480; municipio: FUENTES DE OÑORO; provincia: Salamanca; fecha de denuncia: 11 de Junio de 2014; vía: A92; punto kilométrico:42; hora: 20:18; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE HUMILLADERO HASTA FUENTES DE OÑORO FALSEANDO LAS HOJAS DE REGIS-
TRO, LA TARJETA DE CONDUCTOR, FALSEAMIENTO DE SU CONTENIDO O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN OBLIGATORIOS. 
PRESENTA UN CERTIFICADO DE ACTIVIDADES EN EL CUAL DECLARAN QUE ESTUVO DISPONIBLE ENTRE EL 29 DE MAYO AL 02 
DE JUNIO DE 2014, TENIENDO ACTIVIDAD EN TARJETA DE CONDUCTOR; normas infringidas: 140 9 LEY 16/87; pliego de descargo: No; 
sanción: 4 001,00 euros 

Expediente: SE-00110/2015; matrícula: 69-93CVB; titular: GREGAHER S.L.; domicilio: JULIÁN SÁNCHEZ EL CHARRO 4; código pos-
tal: 37480; municipio: FUENTES DE OÑORO; provincia: Salamanca; fecha de denuncia: 11 de Junio de 2014; vía: A92; punto kilométrico:42; hora: 
20:18; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE HUMILLADERO HASTA FUENTES DE OÑORO LLEVÁNDOSE A CABO EN EL 
MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 19:20 HORAS DE FECHA 25/04/2014 Y LAS 19:20 HORAS DE FECHA 26/04/2014 DESCANSO REALIZA-
DO 03:10 HORAS, COMPRENDIDAS ENTRE LAS 03:20 HORAS DE FECHA 26/04/2014 Y LAS 06:30 HORAS DE FECHA 26/04/2014  ELLO 
SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO EN MAS DE 2 HORAS, REALIZANDO DESCANSO INFERIOR A 4,5 
HORAS. CONDUCCIÓN CON TACÓGRAFO ANALÓGICO Y DIGITAL; normas infringidas: 140.37.1 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 
2 000,00 euros 

Expediente: SE-00111/2015; matrícula: 69-93CVB; titular: GREGAHER S.L.; domicilio: JULIÁN SÁNCHEZ EL CHARRO 4; código pos-
tal: 37480; municipio: FUENTES DE OÑORO; provincia: Salamanca; fecha de denuncia: 11 de Junio de 2014; vía: A92; punto kilométrico:42; hora: 
20:18; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE HUMILLADERO HASTA FUENTES DE OÑORO LLEVÁNDOSE A CABO EN EL 
MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 18:34 HORAS DE FECHA 01/06/2014 Y LAS 18:34 HORAS DE FECHA 02/06/2014 DESCANSO REALIZA-
DO 03:29 HORAS, COMPRENDIDAS ENTRE LAS 02:29 HORAS DE FECHA 02/06/2014 Y LAS 06:00 HORAS DE FECHA 02/06/2014  ELLO 
SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO EN MAS DE 2 HORAS, REALIZANDO DESCANSO INFERIOR A 4,5 
HORAS. CONDUCCIÓN CON TACÓGRAFO ANALÓGICO Y DIGITAL; normas infringidas: 140.37.1 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 
2 000,00 euros 

Expediente: SE-00126/2015; matrícula: 34-83CYY; titular: TTES NARBONA S.L.; domicilio: CRUZ DE LA PALMA 4; código postal: 
11403; municipio: JEREZ DE LA FRONTERA; provincia: Cádiz; fecha de denuncia: 25 de Junio de 2014; vía: A92; punto kilométrico:42; hora: 17:50; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MÁLAGA HASTA LEBRIJA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, 
EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO SEMANAL, ENTRE LAS 07:00 
HORAS DE FECHA 17/06/2014, Y LAS 11:25 HORAS DE FECHA 23/06/2014. DESCANSO REALIZADO 23:00 HORAS (INFERIOR A 24 HO-
RAS), COMPRENDIDAS ENTRE LAS 12:15 HORAS DE FECHA 20/06/2014 Y LAS 11:15 HORAS DE FECHA 21/06/2014  ELLO SUPONE UNA 
DISMINUCIÓN SUPERIOR A 9 HORAS EN LOS TIEMPOS DE DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO DE 45 HORAS. FALTA DE DESCAN-
SO SEMANAL POR SER REDUCIDO Y CONSECUTIVO A OTRO DESCANSO SEMANAL REDUCIDO  APORTA LOS DISCOS DIAGRAMA 
DESDE EL DÍA 15-06-2014 HASTA DÍA 24-06-2014. SEMANA ANTERIOR EFECTUÓ DESCANSO SEMANAL REDUCIDO DE 33 HORAS.- 
Normas Infringidas: 140 37 6 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 2 000,00 euros 

Expediente: SE-00127/2015; matrícula: 34-83CYY; titular: TTES NARBONA S.L.; domicilio: CRUZ DE LA PALMA 4; código postal: 
11403; municipio: JEREZ DE LA FRONTERA; provincia: Cádiz; fecha de denuncia: 25 de Junio de 2014; vía: A92; punto kilométrico:42; hora: 17:50; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MÁLAGA HASTA LEBRIJA CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS 
DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE 
RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILI-
ZANDO. DESDE EL DÍA 03 AL 13/06/2014. NO PRESENTA CERTIFICADO ACTIVIDADES EMPRESA NI TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL; 
normas infringidas: 140 35 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 1 001,00 euros 

Expediente: SE-00141/2015; matrícula: CU-005719-J; titular: ARM. LOGÍSTICA SOC. COOP. ANDALUZA; domicilio: POLG. LOS RU-
BIALES PARCELA 17; código postal: 23700; municipio: LINARES; provincia: Jaén; fecha de denuncia: 7 de Julio de 2014; vía: A-92 Punto Kilomé-
trico:,3; hora: 07:20; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE RINCONADA (LA) HASTA SEVILLA CARECIENDO A BORDO DEL 
VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMEN-
TOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DI-
GITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. DESDE EL DÍA 17/06/2014 HASTA EL DÍA 04/07/2014. NO PRESENTA CERTIFICADO ACTIVIDADES 
EMPRESA NI TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL CON ACTIVIDADES.- Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 
1 001,00 euros 

Expediente: SE-00160/2015; matrícula: 56-26BXD; titular: PRIETO JIMÉNEZ MIGUEL; domicilio: C/ NUEVA 9; código postal: 14548; 
municipio: MONTALBÁN DE CÓRDOBA; provincia: Córdoba; fecha de denuncia: 11 de Julio de 2014; vía: A-386 Punto Kilométrico:,2; hora: 09:55; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MONTALBÁN DE CÓRDOBA HASTA CARLOTA (LA) REALIZANDO TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS AL AMPARO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, SIN CUMPLIR ALGUNA DE LAS 
CONDICIONES DEL ART. 102.2 LOTT.- TRANSPORTA 32 PALETS DE PLÁSTICO Y UNA CARPA PROPIEDAD DE MANUEL RUIZ MÁR-
QUEZ.- Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 2.001,00 euros.

Expediente: SE-00167/2015; matrícula: 36-75DPM; titular: TODO PISCINA DEL ROCÍO Y FRAN S L ; domicilio: PLG EL PILERO C/ 
CURTIDORES 1; código postal: 41010; municipio: CARMONA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 3 de Junio de 2014; vía: A49; punto kilomé-
trico:2,9; hora: 09:35; hechos: REALIZAR TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS EN RÉGIMEN DE DESTINOS MÚLTIPLES CON 
FALTA DE DATOS EN CARTA DE PORTE EN CUANTO A DISPOSICIONES ESPECIALES O ADICIONALES  TRANSPORTANDO MATERIA 
QUE PERTENECE A UNA DE LAS CLASES QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEL 2.2.9.1.10 ADR NO MENCIONÁNDOSE LA DISPOSI-
CIÓN DEL CAPÍTULO 5 4 1 1 18 ADR - Normas Infringidas: 141 5 11 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 401,00 euros 
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Expediente: SE-00168/2015; matrícula: 36-75DPM; titular: TODO PISCINA DEL ROCÍO Y FRAN S L; domicilio: PLG EL PILERO C/ 
CURTIDORES 1; código postal: 41010; municipio: CARMONA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 3 de Junio de 2014; vía: A49; punto kilométri-
co:2,9; hora: 09:35; hechos: REALIZAR TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS EN RÉGIMEN DE REPARTOS VARIOS (DESTINOS 
MÚLTIPLES) CARECIENDO DE LOS EXTINTORES QUE RESULTAN OBLIGATORIOS EN FUNCIÓN DEL VEHÍCULO O DE LA CARGA 
TRANSPORTADA SEGÚN CUADRO 8.1.4. ADR. TRANSPORTA UN.1791 (107 ENVASES), UN.1789 (32 ENVASES), UN.2468 (5 ENVASES), 
UN 1760 (6 ENVASES) - Normas Infringidas: 141 5 3 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 801,00 euros 

Expediente: SE-00172/2015; matrícula: 06-40FGJ; titular: ROMERO VARO JUANA; domicilio: BD SIDERO MINERA 3 40; código postal: 
41950; municipio: CASTILLEJA DE LA CUESTA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 28 de Julio de 2014; vía: LA RÁBIDA (SE); punto kilomé-
trico:; hora: 12:40; hechos: REALIZAR TRANSPORTE Y REPARTO DE PAN AL AMPARO DE UNA TARJETA DE TRANSPORTE CADUCADA 
(VÁLIDA HASTA EL 30/06/2012) - Normas Infringidas: 140 1,141 25 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 801,00 euros 

Expediente: SE-00195/2015; matrícula: 50-66HJS; titular: J.C. GONZÁLEZ LOIS, S.L; domicilio: C/ MONCAYO 5; código postal: 41700; 
municipio: DOS HERMANAS; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 16 de Julio de 2014; vía: N-IV; punto kilométrico:570; hora: 19:37; hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SANLÚCAR DE BARRAMEDA HASTA SEVILLA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO 
DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO SEMANAL, EN-
TRE LAS 00:00 HORAS DE FECHA 23/06/14, Y LAS 00:00 HORAS DE FECHA 07/07/14. DESCANSO REALIZADO 35:33 HORAS (IGUAL O 
SUPERIOR A 30 HORAS E INFERIOR A 36 HORAS), COMPRENDIDAS ENTRE LAS 16:30 HORAS DE FECHA 05/07/14 Y LAS 04:03 HORAS 
DE FECHA 07/07/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN SUPERIOR A 9 HORAS EN LOS TIEMPOS DE DESCANSO SEMANAL OBLIGA-
TORIO  FALTA DE DESCANSO SEMANAL POR SER REDUCIDO Y CONSECUTIVO A OTRO DESCANSO SEMANAL REDUCIDO - Normas 
Infringidas: 140 37 6 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 1 001,00 euros 

Expediente: SE-00221/2015; matrícula: SE-000406-BY; titular: MILLÁN DÍAZ DAMIÁN; domicilio: HESPÉRIDES 7 3A; código postal: 
41008; municipio: SEVILLA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 21 de Julio de 2014; vía: SE30; punto kilométrico:10; hora: 07:20; hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE DOS HERMANAS HASTA SEVILLA NO HABIENDO PASADO LOS EXTINTORES DE INCEN-
DIOS LA INSPECCIÓN PERIÓDICA. TRANSPORTA 67 BOTELLA BUTANO Y PROPANO. EXTINTORES PRESENTA DOS CADUCADOS 
MAYO 2014 DE 6K TIPO 21A; normas infringidas: 141 5 3 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 801,00 euros 

Expediente: SE-00222/2015; matrícula: -; titular: JUAN LUZ CAMACHO S.L.; domicilio: VIRGEN DE LA ANTIGUA 28 8 C; código postal: 
41011; municipio: SEVILLA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 21 de Enero de 2015; vía: DELEG  TERRIT  SEVILLA; punto kilométrico:; hora: 
:; hechos: REALIZAR TRANSPORTE PÚBLICO CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN, SEGÚN LOS HECHOS RECOGIDOS EN EL ACTA DE 
INSPECCIÓN NÚM. 6/2015.- Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 4.001,00 euros.

Expediente: SE-00235/2015; matrícula: 63-16GVP; titular: JUAN LUZ CAMACHO S.L.; domicilio: C/ VIRGEN DE LA ANTIGUA 28 8 C; 
código postal: 41011; municipio: SEVILLA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 11 de Julio de 2014; vía: A8005; punto kilométrico:7; hora: 15:11; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA RINCONADA (LA) CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS 
HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN 
QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ 
UTILIZANDO. PRESENTA TICKETS DE IMPRESIÓN MANUALES DESDE EL 01-07-14, NO JUSTIFICANDO JORNADAS ANTERIORES, 
CARECIENDO DE CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESDE EL 13-06-14 AL 30-06-2014; normas infringidas: 140 35 LEY 16/87; pliego de 
descargo: No; sanción: 1 001,00 euros 

Expediente: SE-00243/2015; matrícula: SE-000406-BY; titular: MILLÁN DÍAZ DANIEL; domicilio: C/ HESPÉRIDES 7 3 A; código pos-
tal: 41008; municipio: SEVILLA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 21 de Julio de 2014; vía: SE-30; punto kilométrico:10; hora: 07:20; hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE DOS HERMANAS HASTA SEVILLA CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS 
DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE 
RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTI-
LIZANDO. PERIODO COMPRENDIDO DESDE 23/06/2014 HASTA 30/06/2014. NO PRESENTA CERTIFICADO ACTIVIDADES EMPRESA 
NI TARJETA CONDUCCIÓN TACÓGRAFO DIGITAL.- Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 1.001,00 euros.

Expediente: SE-00245/2015; matrícula: 64-20CWT; titular: RUIZ SORIANO MANUEL; domicilio: C/ ESTRELLA PROSIÓN 3 4.º D; có-
digo postal: 41015; municipio: SEVILLA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 13 de Julio de 2014; vía: SE-30; punto kilométrico:14; hora: 07:30; 
hechos: REALIZAR SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS EN VEHÍCULO DE HASTA 9 PLAZAS DESDE SEVILLA HACIA TOMARES 
CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE.- LICENCIA 1336.- Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87; pliego de descargo: No; san-
ción: 4 001,00 euros 

Expediente: SE-00253/2015; matrícula: 04-29HLC; titular: PORTILLO MARÍA JOSÉ MANUEL; domicilio: C/ CHUCENA, 30 - 1 D; código 
postal: 41006; municipio: SEVILLA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 14 de Junio de 2014; vía: URB. PASEO CRISTÓBAL COLO; punto kilo-
métrico:; hora: 03:00; hechos: CARECER DE TARJETA O AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE. REALIZA TRANSPORTE PUBLICO DISCRE-
CIONAL DE VIAJEROS EN VEHÍCULO DE HASTA SEIS PLAZAS, LIMUSINA HAMMER. DESDE LA LOCALIDAD DE DOS HERMANAS 
HASTA SEVILLA Y POSTERIOR REGRESO A DOS HERMANAS  DESPUÉS DE UNA VISITA CULTURAL POR LA CIUDAD DE SEVILLA  
EL SERVICIO CONSTA EN ESTAR A DISPOSICIÓN DE LOS PASAJEROS POR UN IMPORTE DE 110€ POR PASAJERO. TRANSPORTA DIEZ 
PASAJEROS Normas Infringidas: 140 1 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 4 001,00 euros 

Expediente: SE-00259/2015; matrícula: 50-66HJS; titular: J.C. GONZÁLEZ LOIS, S.L; domicilio: MONCAYO 5; código postal: 41700; 
municipio: DOS HERMANAS; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 16 de Julio de 2014; vía: NIV; punto kilométrico:570; hora: 19:39; hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SANLÚCAR DE BARRAMEDA HASTA SEVILLA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO 
DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO SEMANAL, EN-
TRE LAS 00:00 HORAS DE FECHA 30/06/14, Y LAS 00:00 HORAS DE FECHA 14/07/14. DESCANSO REALIZADO 36:53 HORAS (IGUAL O 
SUPERIOR A 36 HORAS E INFERIOR A 42 HORAS), COMPRENDIDAS ENTRE LAS 14:49 HORAS DE FECHA 12/07/14 Y LAS 03:42 HORAS 
DE FECHA 14/07/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN SUPERIOR A 3 HORAS EN LOS TIEMPOS DE DESCANSO SEMANAL OBLIGA-
TORIO  FALTA DE DESCANSO SEMANAL POR SER REDUCIDO Y CONSECUTIVO A OTRO DESCANSO SEMANAL REDUCIDO; normas 
infringidas: 141 24 5 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 401,00 euros 

Expediente: SE-00265/2015; matrícula: 63-35DFF; titular: UFANO RAMÍREZ JUAN; domicilio: C/ HASEKURA SUNENAGA 57; código 
postal: 41100; municipio: CORIA DEL RÍO; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 2 de Julio de 2014; vía: SE40; punto kilométrico:11; hora: 08:15; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALCALÁ DE GUADAÍRA HASTA ALGECIRAS CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCU-
LO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE 
IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE 
SE ESTÉ UTILIZANDO. PERIODO DESDE EL DÍA 04 AL 15/06/2014. NO PRESENTA CERTIFICADO ACTIVIDADES EMPRESA; normas 
infringidas: 140 35 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 1 001,00 euros 

Expediente: SE-00326/2015; matrícula: SE-000406-BY; titular: MILLÁN DÍAZ DAMIÁN; domicilio: C/ HESPÉRIDES 7 3 A; código pos-
tal: 41008; municipio: SEVILLA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 21 de Julio de 2014; vía: SE30; punto kilométrico:10; hora: 07:20; hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE DOS HERMANAS HASTA SEVILLA DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HA-
BILITANTE  TRANSPORTA 67 BOTELLAS DE BUTANO Y PROPANO - Normas Infringidas: 140 1,141 25 LEY 16/87; pliego de descargo: No; 
sanción: 801,00 euros 
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Expediente: SE-00328/2015; matrícula: 51-00CSC; titular: GRUPO BERGILLOS SANTOS S L ; domicilio: PG IND VADO HERMOSO 18; 
código postal: 14940; municipio: CABRA; provincia: Córdoba; fecha de denuncia: 18 de Junio de 2014; vía: A92; punto kilométrico:4,5; hora: 10:38; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALCALÁ DE GUADAÍRA HASTA UTRERA EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VE-
HÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 
4200 KGS  MMA: 3500 KGS  EXCESO: 700 KGS  TRANSPORTA SOFÁS; normas infringidas: 141 2 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 
301,00 euros 

Expediente: SE-00342/2015; matrícula: 72-76FXT; titular: LOGÍSTICA HERLOPETRANS S.L.; domicilio: AVDA ANDALUCÍA 13 2 IZ; 
código postal: 41560; municipio: ESTEPA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 21 de Julio de 2014; vía: A-92; punto kilométrico:42; hora: 17:54; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MARACENA HASTA NIEBLA CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS 
DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE 
RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILI-
ZANDO. NO JUSTIFICA JORNADAS ENTRE 12 Y 21/07/2014.. CARECE DE CERTIFICADO DE ACTIVIDADES.- Normas Infringidas: 140.35 
LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 1 001,00 euros 

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por escrito a esta Delegación Territorial, sita 
en plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071 Sevilla, lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 
15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica que, conforme establece el 146.3 de la 
LOTT, el importe de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 días 
siguientes a la publicación de la presente notificación.

Sevilla a 27 de febrero de 2015 —La Instructora, Luz María Romero García 
2W-2614

————

Delegación Territorial en Sevilla

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber resultado desconocidas en las direccio-
nes que figuran en los archivos de esta Delegación Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59 5 y 60 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Notificaciones:
Expediente: SE-00166/2014; matrícula: 86-23FRX- Titular: JOFRESA, S C A; domicilio: DON JUAN MACHO 6 P  2 2 º B; código postal: 

41300; municipio: RINCONADA (LA); provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 15 de Noviembre de 2013; vía: URB  AVDA  JOSÉ PALMETE; punto 
kilométrico:; hora: 18:26; hechos: UTILIZAR LA TARJETA DE OTRO CONDUCTOR. MIENTRAS CONDUCE LLEVA INSERTADA LA TARJE-
TA EN LA RANURA 1 A NOMBRE DE FRANCISCO BELMONTE MARTÍNEZ CON TARJETA N.º 28825985Q; normas infringidas: 140.22 LEY 
16/87; pliego de descargo: No; sanción: 2 001,00 euros 

Expediente: SE-01188/2014; matrícula: 96-17DGK- Titular: SERPORES FLORIDO S L; domicilio: POL  IND  LA RED S/N; código postal: 
41500; municipio: ALCALÁ DE GUADAÍRA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 11 de Septiembre de 2013; vía: SE30; punto kilométrico:3,9; 
hora: 10:31; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA REPARTO REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO EN VE-
HÍCULO LIGERO AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA 
PERDIDO SU VALIDEZ. VEHÍCULO LIGERO; normas infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 801,00 euros.

Expediente: SE-01238/2014; matrícula: 85-23CCH- Titular: TRANSNERPIO, S L; domicilio: CTRA  MADRID CORUÑA, 66; código pos-
tal: 24750; municipio: BAÑEZA (LA); provincia: León; fecha de denuncia: 18 de Septiembre de 2013; vía: A66; punto kilométrico:779; hora: 17:24; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MÉRIDA HASTA MARCHENA SIN HABER PASADO LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL 
APARATO TACÓGRAFO. ÚLTIMA REVISIÓN PERIÓDICA SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 13/09/2011. TALLER AUTORIZADO 
5-488  TRANSPORTA BANDEJAS DE PLÁSTICO; normas infringidas: 140 34 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 1 001,00 euros 

Expediente: SE-01399/2014; matrícula: 14-09BFS- Titular: SALAS FERNÁNDEZ RAFAEL; domicilio: DOLORES LEÓN 26 1; código 
postal: 41010; municipio: SEVILLA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 12 de Septiembre de 2013; vía: A8028; punto kilométrico:3; hora: 09:00; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA SEVILLA REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTA-
RIO AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO 
VALIDEZ. TRANSPORTA 80 SACOS DE SAL. SE TRATA DE UN VEHÍCULO LIGERO; normas infringidas: 141.14,142.19 LEY 16/87; pliego de 
descargo: No; sanción: 201,00 euros 

Expediente: SE-01536/2014; matrícula: S -000075-AG Titular: AVDELHARDI ZOUBIR ELMAITAOUI; domicilio: CTRA GENERAL SI-
LIO N º 7; código postal: 39430; municipio: MOLLEDO; provincia: Cantabria; fecha de denuncia: 7 de Octubre de 2013; vía: AP4; punto kilométri-
co:45; hora: 11:03; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MOLLEDO HASTA ALGECIRAS EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL 
DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. MASA EN 
CARGA: 3350 KGS  MMA: 2700 KGS  EXCESO: 650 KGS; normas infringidas: 141 2 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 301,00 euros 

Expediente: SE-01565/2014; matrícula: 92-81BBZ- Titular: TRANSPORTES Y LOGÍSTICA IBERIA, S.L; domicilio: ARABA, 2-2.º DCHA; 
código postal: 48510; municipio: VALLE DE TRAPAGA; provincia: Vizcaya; fecha de denuncia: 31 de Octubre de 2013; vía: N-630; punto kilomé-
trico:799; hora: 08:19; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE PONTEDEUME HASTA DOS HERMANAS EFECTUANDO UNA 
CONDUCCIÓN DE 05:05 HORAS, ENTRE LAS 14:35 HORAS DE FECHA 23/10/2013 Y LAS 20:33 HORAS DE FECHA 23/10/2013, IMPLI-
CANDO UNA CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA SUPERIOR A 5 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 6 HORAS SIN RESPETAR LAS PAUSAS 
REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS DENTRO DE LAS 4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN; normas infringidas: 141.24.3 LEY 16/87; 
pliego de descargo: No; sanción: 401,00 euros 

Expediente: SE-01580/2014; matrícula: 13-12DSD- Titular: PERMARCARGO TRANSPORTES S L; domicilio: POL  INDUSTRIAL SAN 
NICOLÁS, 7; código postal: 41500; municipio: ALCALÁ DE GUADAÍRA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 16 de Octubre de 2013; vía: SE020; 
punto kilométrico:6,5; hora: 12:25; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA HUEVAR DEL ALJARAFE NO LLE-
VANDO A BORDO DEL VEHÍCULO LA TARJETA DE CONDUCTOR, AUNQUE SE ESTÉ UTILIZANDO UN TACÓGRAFO ANALÓGICO, 
CUANDO RESULTE NECESARIA PARA APRECIAR LAS CONDICIONES DE CONDUCCIÓN DURANTE EL PERÍODO ANTERIOR EXIGI-
BLE PRESENTA MUCHOS DÍAS SUELTOS SIN INACTIVIDAD ASÍ COMO EN EL PERIODO DEL 26092013 HASTA 03102013  NO PRESEN-
TA NINGÚN CERTIFICADO ACTIVIDADES EMPRESA; normas infringidas: 141.25 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 401,00 euros.
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Expediente: SE-01581/2014; matrícula: 98-42CZD- Titular: MARTÍN HUERTA, PABLO; domicilio: CARRETERA SALAMANCA 9; có-
digo postal: 37717; municipio: VALLEJERA DE RIOFRIO; provincia: Salamanca; fecha de denuncia: 16 de Octubre de 2013; vía: N-630; punto 
kilométrico:799; hora: 19:14; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE BEJAR HASTA VARIOS EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL 
DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. MASA 
EN CARGA: 5640 KGS  MMA: 3500 KGS  EXCESO: 2140 KGS  TRANSPORTE DE BEBIDAS; normas infringidas: 140 23 LEY 16/87; pliego de 
descargo: No; sanción: 601,00 euros 

Expediente: SE-01639/2014; matrícula: 31-96HSS- Titular: RENERGICA NATURAL S.L; domicilio: CTRA CARMONA GUAJOZ 8; código 
postal: 41410; municipio: CARMONA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 7 de Octubre de 2013; vía: SE-40; punto kilométrico:14; hora: 19:53; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALGECIRAS HASTA ALCALÁ DE GUADAÍRA EFECTUANDO UNA DISMINUCIÓN DEL 
TIEMPO DE DESCANSO SEMANAL, ENTRE LAS 05:36 HORAS DE FECHA 23/09/13, Y LAS 08:36 HORAS DE FECHA 29/09/13  DESCANSO 
REALIZADO 16:43 HORAS (IGUAL O SUPERIOR A 16 HORAS E INFERIOR A 18 HORAS), COMPRENDIDAS ENTRE LAS 18:10 HORAS DE 
FECHA 28/09/13 Y LAS 10:53 HORAS DE FECHA 29/09/13. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN SUPERIOR A 4 HORAS EN LOS TIEMPOS 
DE DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO DE 24 HORAS CUANDO EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN DESCANSO REDU-
CIDO. FALTA DE DESCANSO SEMANAL POR NO HABERSE INICIADO ANTES DE FINALIZAR LAS 6 JORNADAS CONSECUTIVAS. 
TRANSPORTA LODOS; normas infringidas: 140 37 6 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 1 500,00 euros 

Expediente: SE-01719/2014; matrícula: 31-96HSS- Titular: RENERGICA NATURAL S L; domicilio: CTRA. CARMONA-GUAJOZ 8; códi-
go postal: 41410; municipio: CARMONA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 28 de Septiembre de 2013; vía: A-92; punto kilométrico:; hora: 12:20; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN VACÍO DESDE SEVILLA A ALCALÁ DE GUADAÍRA (SE), CARECIENDO DE HOJAS DE 
REGISTRO DEL APARATO DE CONTROL DE TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO. CARECE DE CERTIFICADO DE ACTIVIDADES. 
SE CONSULTA TARJETA DE CONDUCTOR Y POSEE TARJETA NO PRESENTÁNDOLA  CONDUCE SIN LLEVAR INSERTADA LA TARJE-
TA  NO CUMPLIMENTA TAMPOCO EL TICKET DE INICIO AL IR SIN TARJETA CONDUCTOR INSERTADA  NO JUSTIFICA JORNADAS 
DESDE EL 31/08/2013 AL 28/09/2013; normas infringidas: 140 35 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 1 001,00 euros 

Expediente: SE-01721/2014; matrícula: 31-96HSS- Titular: RENERGICA NATURAL S L; domicilio: CTRA. CARMONA-GUAJOZ 8; códi-
go postal: 41410; municipio: CARMONA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 28 de Septiembre de 2013; vía: A-92; punto kilométrico:; hora: 12:20; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN VACÍO DESDE SEVILLA A ALCALÁ DE GUADAÍRA (SE), NO LLEVANDO INSERTADA LA 
TARJETA DE CONDUCTOR DURANTE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO. MUESTRA UN TICKET DE INICIO SIN CUMPLIMENTAR. 
TARJETA DE CONDUCTOR E14317398J000000 VALIDEZ HASTA 14/12/2014; normas infringidas: 140.22 LEY 16/87; pliego de descargo: No; 
sanción: 2 001,00 euros 

Expediente: SE-01772/2014; matrícula: 76-74BKJ- Titular: TRANSPORTES JORGE, TOÑY & SAMANTA S L; domicilio: AVDA ALTO 
DE ATALAYAS 217 APDO CORREOS N.º 241; código postal: 30110; municipio: CABEZO DE TORRES; provincia: Murcia; fecha de denuncia: 31 
de Octubre de 2013; vía: A-92; punto kilométrico:4; hora: 23:59; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALCALÁ DE GUADAÍRA 
HASTA SEVILLA FALTANDO LA CONSIGNACIÓN DE DATOS EN UNA HOJA DE REGISTRO O DOCUMENTO DE IMPRESIÓN DE LOS 
TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO, CUANDO LAS NORMAS DE LA UE REGULADORAS DE LA MATERIA LE ATRIBUYAN LA 
CONSIDERACIÓN DE INFRACCIÓN MUY GRAVE. POR AVERÍA DEL TACÓGRAFO (DENUNCIADO EN OTRO BOLETÍN) NO REALIZA 
ANOTACIONES MANUALES DE SUS ACTIVIDADES EN REVERSO DISCO CON TABLILLAS ACTIVIDADES O DOCUMENTO VALIDO  
EL TACÓGRAFO NO ABRE LA TAPA POR LO QUE EL MISMO NO REALIZA NINGÚN TIPO DE REGISTRO. EL CONDUCTOR EN TODAS 
LAS JORNADAS DEL PERIODO DE INSPECCIÓN ANOTA NOMBRE, MATRICULA Y ODOMETRO (SIN RESEÑA DE ACTIVIDADES Y 
TIEMPOS); normas infringidas: 140 22 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 401,00 euros 

Expediente: SE-01951/2014; matrícula: CA-4768CM- Titular: NADEZHDA TODOROVA; domicilio: C/ ANTONIO MARTÍNEZ DE NIÑO 
13 1 º; código postal: 41310; municipio: BRENES; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 11 de Noviembre de 2013; vía: A8004; punto kilométrico:13; 
hora: 16:35; hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE BRENES HASTA ALGABA (LA) CARECIENDO DE APARATO TACÓGRAFO O 
DE ALGUNO DE SUS ELEMENTOS. TRANSPORTA 15 VIAJEROS, QUE MANIFIESTAN SER TRABAJADORES DEL CAMPO, QUE DIA-
RIAMENTE REALIZAN EL SERVICIO.- FECHA Y HORA CORRECTAS DEL BOLETÍN: 07/11/2013-11:45 HS; normas infringidas: 140.20 LEY 
16/87; pliego de descargo: No; sanción: 2 001,00 euros 

Expediente: SE-01961/2014; matrícula: 85-54FKD- Titular: PÉREZ SANTOS ESTRELLA; domicilio: JUAN VALDERRAMA 22; código 
postal: 41807; municipio: ESPARTINAS; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 1 de Octubre de 2013; vía: A-8078; punto kilométrico:2; hora: 10:35; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MAIRENA DEL ALJARAFE HASTA SANTIPONCE REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLI-
CO EN VEHÍCULO LIGERO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA PAQUETERÍA EN VEHÍCULO LIGERO; normas 
infringidas: 140 1,141 25 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 801,00 euros 

Expediente: SE-02213/2014; matrícula: CA-4768CM- Titular: NADEZHDA TODOROVA; domicilio: ANTONIO MARTÍNEZ DE NINO 13 
PISO 01; código postal: 41310; municipio: BRENES; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 7 de Noviembre de 2013; vía: A8004; punto kilométrico:13; 
hora: 11:45; hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE BRENES HASTA ALGABA (LA) NO LLEVANDO EL ORIGINAL DE LA COPIA 
CERTIFICADA CONFORME DE LICENCIA COMUNITARIA Y/O AUTORIZACIÓN O LLEVANDO FOTOCOPIA COMPULSADA PARA REA-
LIZAR TRANSPORTE PÚBLICO INTERNACIONAL DE VIAJEROS .TRANSPORTA 15 VIAJEROS, QUE MANIFIESTAN SER TRABAJA-
DORES DEL CAMPO, QUE DIARIAMENTE REALIZAN EL SERVICIO. NO PORTA CONTRATO ENTRE ORGANIZADOR DEL VIAJE Y LA 
EMPRESA TRANSPORTISTA; normas infringidas: 140 1 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 2 001,00 euros 

Expediente: SE-02218/2014; matrícula: SE-003632-DW Titular: CERRAMIENTOS Y TRANSPORTES CASTULITO S L; domicilio: HER-
MANOS MACHADO37 BJ A; código postal: 41804; municipio: OLIVARES; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 7 de Noviembre de 2013; vía: A92; 
punto kilométrico:42; hora: 11:50; hechos: CARECER DEL CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL; normas infringidas: 140 18 LEY 16/87; 
pliego de descargo: No; sanción: 2 001,00 euros 

Expediente: SE-02226/2014; matrícula: 17-32HDM- Titular: EVENT LUXURY CARS S L; domicilio: CTRA DE LOS SANTOS DE LA 
HUNOSA S/N EDIF 8 NAV 5-6; código postal: 28880; municipio: MECO; provincia: Madrid; fecha de denuncia: 23 de Noviembre de 2013; vía: C/ 
LA LEGIÓN (SE); punto kilométrico:; hora: 01:15; hechos: CARECER DE TARJETA DE TRANSPORTE. REALIZA TRANSPORTE PUBLICO DIS-
CRECIONAL DE VIAJEROS EN VEHÍCULO DE HASTA 9 PLAZAS CON ORIGEN EN LA CTRA DE LA ISLA (DOS HERMANAS) Y DESTINO 
PLAZA DE ARMAS. TRANSPORTA A 8 PASAJEROS ESTANDO A SU DISPOSICIÓN DURANTE 1 HORA, POR UN IMPORTE DE 135 EUROS. 
EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA DESTINADO A SERVICIO PUBLICO DE ALQUILER SIN CONDUCTOR, SIN EMBARGO REALIZA SERVI-
CIO VTC; normas infringidas: 140 3 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 4 001,00 euros 

Expediente: SE-02262/2014; matrícula: 61-42FHV- Titular: LUQUE RODRÍGUEZ FRANCISCO JOSÉ; domicilio: VENECIA 16 2B QUIN-
TO; código postal: 41089; municipio: DOS HERMANAS; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 12 de Noviembre de 2013; vía: N-630; punto ki-
lométrico:799; hora: 15:47; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA REPARTO REALIZANDO TRANSPORTE 
PÚBLICO EN VEHÍCULO PESADO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. REALIZA TRANSPORTE PUBLICO EN VEHÍCULO LI-
GERO, CON 13 BULTOS DE AGENCIS TIPS. LE CONSTA AUTORIZACIÓN DE BAJA POR NO VISAR DESDE 30-06-12; normas infringidas: 
140 1,141 25 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 801,00 euros 
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Expediente: SE-02363/2014; titular: MARTÍNEZ LÓPEZ JUAN MANUEL-AUTOESCUELA HELIÓPOLIS; domicilio: AVDA. DE JEREZ, 
53  LOCAL AUTOESCUELA; código postal: 41014; municipio: SEVILLA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 26 de Junio de 2014; vía: DELEG  
TERRIT  SEVILLA; punto kilométrico:; hora: :; hechos: NO COMUNICAR LA FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA DEL 50% O MÁS 
ALUMNOS, SEGÚN LOS HECHOS RECOGIDOS EN EL ACTA DE INSPECCIÓN NÚM. 16/2014; normas infringidas: 141.20.5 LEY 16/87; pliego 
de descargo: No; sanción: 401,00 euros 

Expediente: SE-02427/2014; titular: MARTÍNEZ LÓPEZ JUAN MANUEL-AUTOESCUELA HELIÓPOLIS; domicilio: AVDA. DE JEREZ, 
53  LOCAL AUTOESCUELA; código postal: 41014; municipio: SEVILLA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 26 de Junio de 2014; vía: DELEG  
TERRIT  SEVILLA; punto kilométrico:; hora: :; hechos: NO COMUNICAR LA FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA DEL 50% O MÁS DE 
LOS ALUMNOS, SEGÚN LOS HECHOS RECOGIDOS EN EL ACTA DE INSPECCIÓN NÚM. 17/2014; normas infringidas: 141.20.5 LEY 16/87; 
pliego de descargo: No; sanción: 401,00 euros 

Expediente: SE-02462/2014; matrícula: 24-00DZW- Titular: ALBARREAL NÚÑEZ ANTONIO JOSÉ; domicilio: C/ CARRERA N.º 1, 4.º, 
A-B; código postal: 41530; municipio: MORÓN DE LA FRONTERA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 29 de Enero de 2014; vía: A-363; punto 
kilométrico:35; hora: 16:22; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MORÓN DE LA FRONTERA HASTA ÚBEDA LLEVÁNDOSE 
A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE 
DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS), ENTRE LAS 07:48 HORAS DE FECHA 10/01/14 Y LAS 07:48 HO-
RAS DE FECHA 11/01/14 DESCANSO REALIZADO 6:49 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 00:59 HORAS DE FECHA 11/01/14 Y LAS 
07:48 HORAS DE FECHA 11/01/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 
HORAS) EN MAS DE 2 HORAS, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 6 HORAS E INFERIOR A 7 HORAS; normas infringidas: 
141 25,140 37 5 LEY 16/87; pliego de descargo: Sí; sanción: 100,00 euros 

Expediente: SE-02680/2014; matrícula: SE-001505-CP Titular: HINCAS Y POZOS DEL SUR; domicilio: C/ BONIFACIO IV 16; código 
postal: 41410; municipio: CARMONA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 3 de Febrero de 2014; vía: A-462; punto kilométrico:22,2; hora: 09:05; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE CARMONA HASTA LOS ROSALES EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO 
INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 4550 
KGS  MMA: 3470 KGS  EXCESO: 1080 KGS  MERCANCÍA UN GENERADOR; normas infringidas: 140 23 LEY 16/87; pliego de descargo: No; 
sanción: 601,00 euros 

Expediente: SE-02779/2014; matrícula: CA-003128-AX Titular: CORTES TORRES GLORIA ISABEL; domicilio: C/ ESCULTOR SEBAS-
TIÁN SANTO N º 9, ESC 7, 1 º D; código postal: 41013; municipio: SEVILLA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 25 de Febrero de 2014; vía: 
A-8058; punto kilométrico:2,8; hora: 08:30; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA CORIA DEL RÍO EXCEDIÉN-
DOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE 
MERCANCÍAS  MASA EN CARGA: 3200 KGS  MMA: 2660 KGS  EXCESO: 540 KGS  TRANSPORTA ROPA INTERIOR; normas infringidas: 
141 2 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 301,00 euros 

Expediente: SE-02792/2014; matrícula: 35-51FGY- Titular: TRANSPORTES Y LAVADO CAMIÑO REAL S L U; domicilio: C/ CAMIÑO 
REAL 157; código postal: 27004; municipio: LUGO; provincia: Lugo; fecha de denuncia: 3 de Febrero de 2014; vía: AP-4; punto kilométrico:45; hora: 
20:48; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SAN ROQUE HASTA OURENSE LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL 
CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO NORMAL, 
ENTRE LAS 06:53 HORAS DE FECHA 16/01/14 Y LAS 06:53 HORAS DE FECHA 17/01/14 DESCANSO REALIZADO 9:39 HORAS, COM-
PRENDIDO ENTRE LAS 21:14 HORAS DE FECHA 16/01/14 Y LAS 06:53 HORAS DE FECHA 17/01/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN 
DEL DESCANSO DIARIO NORMAL EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8,5 HORAS E INFERIOR A 
10 HORAS. TRANSPORTA ACEITE DE AUTOMOCIÓN; normas infringidas: 142.19,141.24.4 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 100,00 
euros 

Expediente: SE-02794/2014; matrícula: 66-81CXD- Titular: LA SEPULVEDANA S A; domicilio: GLOR  TRES CULTURAS, S/N-EST  
AUTOBUSES, OF.3-10; código postal: 14011; municipio: CÓRDOBA; provincia: Córdoba; fecha de denuncia: 1 de Febrero de 2014; vía: N-IV; punto 
kilométrico:535,5; hora: 16:49; hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE CÓRDOBA HASTA CÁDIZ LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MO-
MENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO 
FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS), ENTRE LAS 06:49 HORAS DE FECHA 24/01/14 Y LAS 06:49 HORAS DE FECHA 25/01/14 
DESCANSO REALIZADO 6:49 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 00:00 HORAS DE FECHA 25/01/14 Y LAS 06:49 HORAS DE FECHA 
25/01/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS) EN MAS DE 2 HO-
RAS, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 6 HORAS E INFERIOR A 7 HORAS. NO SE ADJUNTAN IMPRESIÓN YA QUE EN 
EL MOMENTO DEL CONTROL HACE USO EL CONDUCTOR UN APARATO TACÓGRAFO ANALÓGICO .SE ADJUNTAN CERTIFICADO 
DE ACTIVIDADES DE ESE DÍA; normas infringidas: 141 25,140 37 5 LEY 16/87; pliego de descargo: Sí; sanción: 401,00 euros 

Expediente: SE-02910/2014; matrícula: 36-19GLH- Titular: AMBULANCIAS EUROPA S A; domicilio: C/ MUGUET 6; código postal: 
28044; municipio: MADRID; provincia: Madrid; fecha de denuncia: 13 de Febrero de 2014; vía: A-92; punto kilométrico:42; hora: 16:06; hechos: 
TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE SEVILLA HASTA PUEBLA DE CAZALLA (LA) REALIZANDO TRANSPORTE SANITARIO EN RÉ-
GIMEN DE SERVICIO PÚBLICO CARECIENDO DE LA PERTINENTE AUTORIZACIÓN. TRANSPORTA 2 PACIENTES DESDE HOSPITAL 
FREMAP HASTA LOCALIDAD DE EL SAUCEJO Y LA PUEBLA DE CAZALLA; normas infringidas: 140.1 LEY 16/87; pliego de descargo: No; 
sanción: 4 001,00 euros 

Expediente: SE-03011/2014; matrícula: 48-58HPD- Titular: COOABIPUERTO S C  DE TRABAJOS ASOCIADOS; domicilio: AVDA  MO-
LINO DEL PLATERO-BUZÓN 13 URB. BELLA BAHÍA; código postal: 11500; municipio: PUERTO DE SANTA MARÍA (EL); provincia: Cádiz; 
fecha de denuncia: 12 de Marzo de 2014; vía: AP4; punto kilométrico:45; hora: 21:21; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE JEREZ 
DE LA FRONTERA HASTA BILBAO DE CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE 
POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU VALIDEZ. TRANSPORTA TOMATE. AUTORIZACIÓN DE TTES CADUCADA 
CON FECHA 28-02-14; normas infringidas: 140 1 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 4 001,00 euros 

Expediente: SE-03018/2014; matrícula: 20-99FVR- Titular: NAVARRO SÁNCHEZ LOGÍSTICA, S.L; domicilio: CAMINO DE LAS CUE-
VAS N º 2; código postal: 14710; municipio: VILLARRUBIA; provincia: Córdoba; fecha de denuncia: 24 de Febrero de 2014; vía: AVDA MONTESIE-
RRA (SE); punto kilométrico:; hora: 10:20; hechos: REALIZAR TRANSPORTE DE MERCANCÍAS CON UNA CONDUCCIÓN ININTERRUMPI-
DA SUPERIOR A 5 H E INFERIOR A 6 H. COMIENZA EL PERIODO DE CONDUCCIÓN A LAS 9:31 H DEL DÍA 17/02/2014, CONDUCIENDO 
UN TOTAL DE 5 H Y 15 MIN; normas infringidas: 141 24 3 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 100,00 euros 

Expediente: SE-03035/2014; matrícula: 86-09DCR- Titular: SERVICIOS DE TRÁFICOS INTERMODALES S A ; domicilio: ED ADUA-
NAS ESTACIÓN DE RENFE; código postal: 12540; municipio: VILLARREAL/VILA-REAL; provincia: Castellón; fecha de denuncia: 14 de Marzo 
de 2014; vía: AP-4; punto kilométrico:45; hora: 07:42; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA ALGECIRAS NO 
HABIENDO PASADO LOS EXTINTORES DE INCENDIOS LA INSPECCIÓN PERIÓDICA. EXTINTOR MARCA FIRE FOX PH 25, N.º 0748, 
AÑO 2006, SIN CONTENER FECHA DE RETIMBRADO DEL MISMO. TRANSPORTANDO: UN 1073 OXÍGENO LIQUIDO REFRIGERAD0, 
2 2, 5 1; normas infringidas: 141 5 3 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 801,00 euros 
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Expediente: SE-03043/2014; matrícula: 72-09BBN- Titular: SUÁREZ DÍAZ ANDRÉS; domicilio: PG IND LA RED 6 PAR 54 NAVE 7; 
código postal: 41500; municipio: ALCALÁ DE GUADAÍRA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 3 de Marzo de 2014; vía: A-8028; punto kilométri-
co:3,2; hora: 08:46; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE DOS HERMANAS HASTA ALCALÁ DE GUADAÍRA EXCEDIÉNDOSE 
LA MMA TOTAL DEL VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MER-
CANCÍAS  MASA EN CARGA: 4300 KGS  MMA: 3500 KGS  EXCESO: 800 KGS  TRANSPORTA MADERAS; normas infringidas: 141 2 LEY 
16/87; pliego de descargo: No; sanción: 301,00 euros 

Expediente: SE-03053/2014; matrícula: 98-81HVR- Titular: SERVI NIVEL S.L.L.; domicilio: C/ CÓRDOBA 18 20 (PG IND JUNCARIL); 
código postal: 18210; municipio: PELIGROS; provincia: Granada; fecha de denuncia: 2 de Abril de 2014; vía: SE30 (GLORIETA PUERTO OES; 
punto kilométrico:12,2; hora: 20:42; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SAN JUAN DE AZNALFARACHE HASTA SEVILLA DE 
CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA MUEBLES; normas infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87; 
pliego de descargo: No; sanción: 801,00 euros 

Expediente: SE-03115/2014; matrícula: SE-000450-DJ Titular: JIMÉNEZ ALGABA JOSÉ MANUEL; domicilio: C/ FRAY BARTOLOMÉ 
DE LAS CASAS N º 47; código postal: 41520; municipio: VISO DEL ALCOR (EL); provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 2 de Marzo de 2014; vía: 
SE-3206; punto kilométrico:2,9; hora: 08:33; hechos: CIRCULAR TRANSPORTANDO PRODUCTOS CÁRNICOS DESDE DOS HERMANAS A 
SEVILLA CON EXCESO DE PESO DE 600 KGS; normas infringidas: 141 2 LEY 16/87; pliego de descargo: Sí; sanción: 301,00 euros 

Expediente: SE-03117/2014; matrícula: 51-18HDH- Titular: COOABIPUERTO S C  DE TRABAJOS ASOCIADOS; domicilio: AVDA  MO-
LINO DEL PLATERO-BUZÓN 13 URB. BELLA BAHÍA; código postal: 11500; municipio: PUERTO DE SANTA MARÍA (EL); provincia: Cádiz; 
fecha de denuncia: 3 de Marzo de 2014; vía: NIV; punto kilométrico:616; hora: 16:49; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALGECI-
RAS HASTA ARTEIXO DE CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUAL-
QUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU VALIDEZ. TRANSPORTA MERCANCÍA PALETIZADA. 15 PALETS DE ROPA. TARJETA DE 
TTES VALIDA HASTA 28-02-14  NO PRESENTA SOLICITUD DE VISADO; normas infringidas: 140 1 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 
4 001,00 euros 

Expediente: SE-03125/2014; matrícula: 19-53FZB- Titular: ANSATRUCK S.L; domicilio: ZARCO DEL VALLE 9; código postal: 23710; 
municipio: BAILEN; provincia: Jaén; fecha de denuncia: 21 de Marzo de 2014; vía: A-4; punto kilométrico:450; hora: 22:30; hechos: MINORAR EL 
DESCANSO DIARIO EN 06:14H SOBRE UN PERIODO DE 9 HORAS; INFRACCIÓN OBSERVADA DÍA 28/02/2014, INICIA A LAS 08:56H 
UTC FINALIZA DÍA 01/03/2014 A LAS 02:42H UTC; normas infringidas: 141.25,140.37.5 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 401,00 euros.

Expediente: SE-03149/2014; matrícula: 39-69DTD- Titular: POLVERO PACHÓN, S.L; domicilio: CALLE PEDRO SALINAS, 5, 1.º, OFICI-
NA 9; código postal: 41013; municipio: SEVILLA; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 19 de Marzo de 2014; vía: A-376; punto kilométrico:8; hora: 
09:12; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALCALÁ DE GUADAÍRA HASTA RINCONADA (LA) LLEVÁNDOSE A CABO EN 
EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 05:30 HORAS, ENTRE LAS 
09:25 HORAS DE FECHA 04/03/2014 Y LAS 18:05 HORAS DE FECHA 04/03/2014, IMPLICANDO UNA CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA 
SUPERIOR A 5 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 6 HORAS SIN RESPETAR LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS DENTRO 
DE LAS 4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN; normas infringidas: 141.24.3 LEY 16/87; pliego de descargo: Sí; sanción: 100,00 euros.

Expediente: SE-03159/2014; matrícula: 99-64DWT- Titular: GARCÍA MERLOS FRANCISCO; domicilio: TTE ANTONIO DE HARO 2-2C; 
código postal: 30890; municipio: PUERTO LUMBRERAS; provincia: Murcia; fecha de denuncia: 3 de Marzo de 2014; vía: SE-020; punto kilométri-
co:10; hora: 20:53; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE GUIJUELO HASTA ÉCIJA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO 
DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO SEMANAL, EN-
TRE LAS 00:00 HORAS DE FECHA 17/02/14, Y LAS 00:00 HORAS DE FECHA 03/03/14. DESCANSO REALIZADO 40:49 HORAS (IGUAL O 
SUPERIOR A 36 HORAS E INFERIOR A 42 HORAS), COMPRENDIDAS ENTRE LAS 17:12 HORAS DE FECHA 27/02/14 Y LAS 10:01 HORAS 
DE FECHA 01/03/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN SUPERIOR A 3 HORAS EN LOS TIEMPOS DE DESCANSO SEMANAL OBLIGA-
TORIO  FALTA DE DESCANSO SEMANAL POR SER REDUCIDO Y CONSECUTIVO A OTRO DESCANSO SEMANAL REDUCIDO; normas 
infringidas: 141 24 5 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 401,00 euros 

Expediente: SE-03350/2014; matrícula: 51-18HDH- Titular: COOABIPUERTO S C  DE TRABAJOS ASOCIADOS; domicilio: AVDA  MO-
LINO DEL PLATERO-BUZÓN 13 URB. BELLA BAHÍA; código postal: 11500; municipio: PUERTO DE SANTA MARÍA (EL); provincia: Cádiz; 
fecha de denuncia: 3 de Marzo de 2014; vía: N-IV; punto kilométrico:616; hora: 16:43; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALGECI-
RAS HASTA ARTEIXO CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y 
DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA 
DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. PERIODO INDETERMINADO ENTRE EL 26-02-14 Y 
EL 03-03-14, NO PRESENTA DISCOS DIAGRAMA NI CERTIFICADO DE ACTIVIDADES EN SU CASO; normas infringidas: 141 25 LEY 16/87; 
pliego de descargo: No; sanción: 401,00 euros 

Expediente: SE-03392/2014; matrícula: 47-80FDD- Titular: DISTRIBUCIÓN LICORES CARRASCO DÍAZ; domicilio: C/ ESCULTORA 
LUISA ROLDAN 1 (BDA LA GOLONDRINA); código postal: 14193; municipio: CÓRDOBA; provincia: Córdoba; fecha de denuncia: 14 de Marzo de 
2014; vía: A-364; punto kilométrico:,1; hora: 09:25; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MARCHENA HASTA CÓRDOBA EXCE-
DIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO 
DE MERCANCÍAS  MASA EN CARGA: 4950 KGS  MMA: 3500 KGS  EXCESO: 1450 KGS  TRANSPORTA UN CARGAMENTO DE LICORES; 
normas infringidas: 140 23 LEY 16/87; pliego de descargo: No; sanción: 601,00 euros 

Expediente: SE-03401/2014; matrícula: 81-59DJG- Titular: AGUILERA UREÑA ISIDORO; domicilio: PLAZA POETA JUAN BOSCAN, 
3-3 ºD EDF  SIERRA ALMIJARA; código postal: 18013; municipio: GRANADA; provincia: Granada; fecha de denuncia: 21 de Marzo de 2014; vía: 
A-4; punto kilométrico:482; hora: 10:11; hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALOVERA HASTA SEVILLA SIN HABER PASADO 
LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL TACÓGRAFO. ÚLTIMA REVISIÓN PERIÓDICA SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 06/02/2012; nor-
mas infringidas: 141 25 LEY 16/87; pliego de descargo: Dentro de plazo; sanción: 401,00 euros 

Expediente: SE-03479/2014; matrícula: 56-21CNN- Titular: GARCÍA CAMPELLO FRANCISCO; domicilio: FRAY PEDRO BALAGUER 
53 1; código postal: 03202; municipio: ELCHE / ELX; provincia: Alicante; fecha de denuncia: 16 de Abril de 2014; vía: A380; punto kilométrico:40; 
hora: 19:00; hechos: LA UTILIZACIÓN DE UNA MISMA HOJA DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO POR UN 
PERIODO SUPERIOR DANDO LUGAR A SUPERPOSICIÓN DE REGISTROS QUE IMPIDEN SU LECTURA; normas infringidas: 140.25 LEY 
16/87; pliego de descargo: No; sanción: 1 001,00 euros 

Expediente: SE-03602/2014; matrícula: 47-40GLZ- Titular: JUAN JIMÉNEZ PARRADO; domicilio: AVD CORIA DEL RÍO 65; código pos-
tal: 41928; municipio: PALOMARES DEL RÍO; provincia: Sevilla; fecha de denuncia: 8 de mayo de 2014; vía: A92; punto kilométrico:,3; hora: 08:23; 
hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE GELVES HASTA SEVILLA EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR 
O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 4500 KGS. MMA: 
3500 KGS  EXCESO: 1000 KGS  28,57% TRANSPORTA DROGUERÍA; normas infringidas: 140 23 LEY 16/87; pliego de descargo: Dentro de plazo; 
sanción: 601,00 euros 
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Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación 
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio y los 
decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes resolu-
ciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art  115 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo 
de un mes, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la Dirección General de Movilidad 
de la Junta de Andalucía, sita en la calle Avenida Diego Martínez Barrio 10, en Sevilla  

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el 
pago voluntario  De no hacerse efectiva se procederá a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la citada 
Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la misma norma 

Sevilla a 27 de febrero de 2015 —El Jefe de Servicio, P D  (resolución 18 de febrero de 2000, BOJA número 34, de 21 de marzo 
de 2000), Venancio Yélamos Navarro 

2W-2615
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/00149/2015

Doña María del Carmen Avilés Barrera, ha solicitado la ocupación por un plazo de diez años renovables de los terrenos de la 
vía pecuaria siguiente:

Provincia: Sevilla 
Término municipal: Arahal 
Vía pecuaria: «Vereda de Arahal a Utrera» 
Superficie: 5 m² 
Con destino a: Proyecto de acceso a explotación avícola de carne-cría de pavo 
Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados, puedan formular las alegaciones oportunas en las 

oficinas de esta Delegación Territorial, sita en Av. de Grecia, s/n. (Edificio Administrativo Los Bermejales), en Sevilla durante un plazo 
de veinte días, a contar desde la finalización del mes de exposición e información pública.

Sevilla a 10 de febrero de 2015 —El Secretario General Provincial, José Salvador Camacho Lucena 
4W-1711-P

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla

Remisión de resoluciones de baja y reintegro en la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones de baja y reintegro en la ayuda económica regulada en el programa 

de recualificación profesional de los interesados que se relacionan a los que se ha intentado la notificación sin haberse podido practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
Se informa que podrá interponer, a través de su Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, recurso de alzada 

ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo décimo 1, de la Resolución de 15 de febrero 
y el artículo undécimo 3, de la Resolución de 30 de agosto de 2011 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 
diez días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Cádiz 

Cádiz a 26 de enero de marzo de 2015 —El Director Provincial: P S  (Resolución 06-10-08,B O E  16-10), Pedro de los Santos 
Gordillo 

Relación de notificados sobre resoluciones de baja y reintegro  en la ayuda económica regulada en el programa de recualificación 
profesional de  acuerdo con lo dispuesto  en  la Ley 30/92

N.I.F.  Apellidos y nombre  Fecha solicitud F. notificac.
X 9725153-V AYINDE, ADEWALE QUADIR 19/07/2012 15/10/2014

2W-1588
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
———

Comisaría de Aguas
————

N/Ref.: 41033-2568-2013-11

Doña Cristina Álvarez Orden, con domicilio en calle Japón, 10 B -1 ª Mod  4 - Edf  Covadonga - 41020 de Sevilla, tiene solici-
tado de esta Comisaría de Aguas del Guadalquivir, autorización de obras para construcción de balsa de capacidad inferior a 300 metros 
cúbicos, en la finca La Briseña, en el término municipal de Constantina (Sevilla).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53 3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre 
un plazo de treinta días hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla  Se podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios 
Medioambientales, sito en Sevilla, Plaza de España, Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en la Comisaría de Aguas del 
Guadalquivir 

Sevilla a 19 de diciembre de 2014 —La Jefa del Servicio, Verónica Gros Giraldo 
4W-44-P

————

N/Ref.: 41033-0101-2014-11

Doña Alicia Álvarez Orden, con domicilio en calle Japón 10 B, Edificio Covadonga, 1.ª Mod. 4 - 41020 de Sevilla (Sevilla) 
tiene solicitado de esta Comisaría de Aguas del Guadalquivir, autorización de obras para construcción de una charca de menos de 
300 metros cúbicos, en la finca «Tierras Nuevas y Quintera», en el término municipal de Constantina (Sevilla).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53 3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre 
un plazo de treinta días hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla  Se podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios 
Medioambientales, sito en Sevilla, Plaza de España, Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en la Comisaría de Aguas del 
Guadalquivir 

Sevilla a 19 de diciembre de 2014 —La Jefa del Servicio, Verónica Gros Giraldo 
4W-42-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 24/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don Antonio Valderrama García contra Andaluza de Limpieza Medioambientales, S L , en la que con fecha 2 de febrero de 2015, se han 
dictado Auto y Decreto cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente: 

«Auto

En Sevilla a 2 de febrero de 2015 
Dada cuenta y;

PArte disPositivA

S S ª Ilma  Acuerda:
Despachar ejecución a favor de don Antonio Valderrama García, contra Andaluza de Limpieza Medioambientales, S L , por la 

suma de 1.714,29 € en concepto de principal, más la de 342,86 € 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 (3) días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de 
su efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta número 4020-0000-64-0024-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de 
la Ley Orgánica 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 artículos 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 «be-
neficiario», Juzgado de lo Social número uno 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 uno de Sevilla  Doy fe 

LA MAgistrAdA-Juez            eL secretArio

decreto

Sr  Secretario Judicial:
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 2 de febrero de 2015 

PArte disPositivA

Acuerdo:
Habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 

a fin de que en el plazo de quince (15) días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o 
acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén 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 ejecutado, 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 personarse en la 
ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta número 4020-0000-64-0024-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de 
la Ley Orgánica 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 artículos 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 número uno 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.
eL secretArio JudiciAL»

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

En Sevilla a 2 de febrero de 2015 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-1558

————

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 166/2014, a instancia de la parte actora doña Gracia 

García Gil contra Coordinadora de Servicios Integrales 2012, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto, 
ambos de 19 de noviembre de 2014, de fecha del tenor literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 19 de noviembre de 2014 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y;
Hechos:
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de Gracia García Gil contra Coordinadora de Servicios Integrales 

2012, S L , se dictó resolución judicial en fecha 29/09/14, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se 
indican en la misma 

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

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

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
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Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y siguientes de la LRJS, la ejecución se llevará a efecto 
por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trá-
mites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art.237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante 
el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación 
ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art 84 4 de la LRJS)  

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

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

Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Coordinadora de Servicios Integrales 2012, S.L., en cantidad sufi-

ciente a cubrir la suma de 23 318,28 euros en concepto de principal, más la de 4 663,65 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 

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

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

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

El Magistrado-Juez   La Secretaria Judicial
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto
Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro
En Sevilla a 19 de noviembre de 2014
Antecedentes de hecho:
Primero —En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma a favor de 

Gracia García Gil contra Coordinadora de Servicios Integrales 2012, S L 
Fundamentos de derecho
Primero —Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el 

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

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

cantidad suficiente a cubrir la suma de 23.318,28 euros en concepto de principal, más la de 4.663,65 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos  

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

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

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

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

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

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
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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 Coordinadora de Servicios Integrales 2012, 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 noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
253W-14688

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  294/2014, a instancia de la parte actora don Federico 

Jesús Estepa Vílches, Manuel Domínguez Márquez, M ª del Carmen Siria Andújar, Teresa Expósito Santiago y Juan Tutor Hidalgo 
contra Bética Industrial, S L  y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de ejecución de fecha 24/11/14 y Decreto 
de insolvencia de fecha 2/03/15, cuyas partes dispositivas son  tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S S ª Dispone: Despachar ejecución a instancia de Federico Jesús Estepa Vílches, Manuel Domínguez Márquez, M ª del Car-

men Siria Andújar, Teresa Expósito Santiago y Juan Tutor Hidalgo frente a  Bética Industrial, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la 
suma de 25 231,65  euros en concepto de principal, más la de 5 046,33 euros calculados para intereses, costas y gastos 

Habiéndo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo Social núm  8 de Sevilla en los autos 887/12  Ejecu-
ción 48/14, dése traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el término de quince días hábiles inste lo que a su derecho con-
venga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada 

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

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

La Magistrada-Juez  La Secretaria
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Parte dispositiva
S S ª Dispone: Despachar ejecución a instancia de Federico Jesús Estepa Vílches, Manuel Domínguez Márquez, M ª del Car-

men Siria Andújar, Teresa Expósito Santiago y Juan Tutor Hidalgo frente a  Bética Industrial, S.L.,  en cantidad suficiente a cubrir la 
suma de 25 231,65  euros en concepto de principal, más la de 5 046,33 euros calculados para intereses, costas y gastos 

Habiéndo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo Social núm  8 de Sevilla en los autos 887/12  Ejecu-
ción 48/14, dése traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el término de quince días hábiles inste lo que a su derecho con-
venga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada 

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

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

La Magistrada-Juez  La Secretaria
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Bética Industrial, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 2 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-2895

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social ordinario 252/2012 
N I G : 4109144S20120002888 
De: Don Carlos González Ruiz 
Contra: Esabe Vigilancia, S A 
La 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 núm. 252/2012, sobre social ordinario, a instancia de Carlos Gon-

zález Ruiz, contra Esabe Vigilancia, S A , en la que con fecha 19/02/2015 se ha dictado Decreto, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:
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Tener por desistido a don Carlos González Ruiz de su demanda frente a Esabe Vigilancia, S A 
Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

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

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

En Sevilla a 19 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
2W-2373

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1254/2014 Negociado: 4 
N I G : 4109144S20140013574 
De: Don Luis Eduardo Gutiérrez Cubero 
Contra: Opinión Plural, S L 
Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1254/2014 a instancia de la parte actora don Luis Eduar-

do Gutiérrez Cubero contra Opinión Plural, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 23/12/14 del tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva
Dispongo: 
Admitir esta demanda presentada en materia de despido y reclamación de cantidad, señalando para que tengan lugar los actos 

de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del edificio 
Noga, Avda  de la Buhaira n º 26 el día trece de abril de 2015 a las 11 15 horas,y el segundo solo ante la Magistrada-Juez que tendrá 
lugar en la sala de vistas n.º 12 sita en la planta 1º del mismo edificio señalado para el mismo día a las 11.30 horas, advirtiéndose a la 
parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que 
de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia  Haciendo saber a las partes que pueden formalizar conciliación en evitación del 
proceso sin necesidad de esperar a la fecha del señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir con todos los medios de prueba de 
que intenten valerse 

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

Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio , y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración (art. 91,2 y 91,4 LRJS). Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma. 

Cítese al Fondo de Garantía Salarial, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos 
Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo que 

por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 
Dar cuenta a S.S.ª de la prueba propuesta por la parte actora en su escrito de demanda, a fin de que se pronuncie sobre la misma.
Tener por efectuada la manifestación de la parte actora, de comparecer al juicio asistida de letrado 
Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 de la LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Parte dispositiva
S S ª Iltma  dijo: 
Se accede al interrogatorio de parte de la demandada 
Se accede a la prueba documental y más documental interesada en el otrosí digo, pero en el propio acto del juicio al no indicarse 

plazo, debiendo notificarse esta resolución a las partes. 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año 
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
n º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n º y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-Reposición» 

Y para que sirva de notificación al demandado Opinión Plural, 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 11 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
6W-3260

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 873/2013  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20130009556 
De: Don Miguel Ángel Velázquez Ruiz 
Contra: Explotaciones Sostenibles del Guadalquivir, S L U ,
Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 873/2013, a instancia de la parte actora don Miguel 

Ángel Velázquez Ruiz contra Explotaciones Sostenibles del Guadalquivir, S L U , sobre despidos/ceses en general se ha dictado reso-
luciones de fecha 11 de marzo de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S S ª Iltma  dijo: 
Procédase a la ejecución de la resolución dictada en las presentes actuaciones convocándose a las partes a incidente de no 

readmisión 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado nº 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el nº y año del procedimiento, 
indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo 
establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de ex-
clusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 
42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de 
la cuenta 4027 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código 
«30» y «Social-Reposición» 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña Carmen Durán de Porras, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número ocho de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva
Acuerdo:
 Citar a las partes a comparecencia que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en Avda  de la Buhaira núm  26 

edificio Noga primera planta de esta capital, el próximo día 15 de abril de 2015 a las 11.45 horas, previniendo a las mismas que deberán 
concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o 
representante legal, se celebrará el acto sin su presencia  

Notifíquese la presente resolución a las partes y Fogasa 
 Notifíquese esta resolución a la ejecutada a través del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, junto con el Auto de orden 

general de ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de revisión directo 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 nº 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el nº y año 
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
nº 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-Reposición» 

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

En Sevilla a 11 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
6W-3259
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 19/2015  Negociado: 3E 
N I G : 4109144S20080013056 
De: Doña Francisco Hernández Arellano 
Contra: Seguridad Sansa 
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 19/2015, a instancia de la parte actora don Francisco 

Hernández Arellano contra Seguridad Sansa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Auto
En Sevilla a 11 de febrero de 2015 
Parte dispositiva
S S ª Iltma  Magistrado-Juez de lo Social nº 9 de Sevilla don Rafael Fernández López, acuerda: Procédase a la ejecución de la 

resolución de fecha 13 de febrero de 2014 dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de Francisco Hernán-
dez Arellano contra Seguridad Sansa por la cantidad de 202,50 € en concepto de principal y 40,50 € 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 Iltmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 9 de Sevilla, ante mí el Secretario Judicial  Doy fe 

El/La Magistrado-Juez —La Secretaria Judicial 
Decreto
La Secretaria Judicial doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 11 de febrero de 2015 
Parte dispositiva
S S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda :
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Seguridad Sansa en cuantía suficiente a cubrir el im-

porte del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 202,50 € más lo presupuestado provisionalmente para intereses 
y costas 40,50 €, a favor del ejecutante don Francisco Hernández Arellano, y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier otro 
concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas lo que se efectuará a través 
de la aplicación informática  

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

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.1185.08, 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 decimoquin-
ta 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 nº 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 4028.0000.69.1185.08, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Revisión» 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad Sansa actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 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 11 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
6W-1956

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 232/2014 Negociado: J 
N I G : 4109144S20120001801 
De: Don Iván López Aguilera 
Contra: Geomit, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 232/2014, a instancia de la parte actora don Iván López 

Aguilera contra Geomit, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
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Auto
En Sevilla a 24 de octubre de 2014 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Geomit, S L , por la cuantía de 2 280,84 

euros de principal y de 456,17 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de 

lo Social número diez de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez —La Secretaria 
Decreto
La Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 24 de octubre de 2014 
Parte dispositiva
S S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social nº 10 de Sevilla doña Rosa M ª Rodríguez Rodríguez 
Acuerda
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 2 280,84 euros en concepto de principal, más la de 456,17 euros calculadas 

para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de 
Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

 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 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 Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Geomit, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

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

En Sevilla a 24 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-13125

————

CÓRDOBA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Social Ordinario 694/2014  Negociado: MJ 
Sobre: Reclamación de cantidad 
N I G : 1402100S20140002667 
De: Don Francisco Fernández Vidal, Luis Martínez Fontiveros, Javier Millán López, María del Carmen Jurado Alcaide, Ignacio 

Nieto Castanedo, Manuela Expósito Molina y Juan Ramón Gutiérrez Jiménez 
Contra: APS Andalucía Diasoft-Sadiel-Novasoft U T E , Diasoft, S L , Novasoft Ingeniería, S A , Sadiel Tecnologías de la 

Información, S A , Hispacontrol Procedimientos Concursales, S L , Agrupación Empresas «Automatismos y Montajes y Servicios, 
S L », Sinfored, S L  y Fogasa 

Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta ciudad 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 694/2014, a instancia de la parte actora don Francisco 

Fernández Vidal, Luis Martínez Fontiveros, Javier Millán López, María del Carmen Jurado Alcaide, Ignacio Nieto Castanedo, Manue-
la Expósito Molina y Juan Ramón Gutiérrez Jiménez contra APS Andalucía Diasoft-Sadiel-Novasoft U T E , Diasoft, S L , Novasoft 
Ingeniería, S A , Sadiel Tecnologías de la Información, S A , Hispacontrol Procedimientos Concursales, S L , Agrupación Empresas 
«Automatismos y Montajes y Servicios, S L », Sinfored, S L  y Fogasa sobre social ordinario se ha dictado diligencia de ordenación de 
fecha 23 de febrero de 2015 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación
Secretaria Judicial Sra  doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz 
En Córdoba a 23 de febrero de 2015 
Visto el estado que mantienen las presentes actuaciones, acuerdo requerir a la parte actora a fin de que en el término de una 

audiencia facilite, en caso de ser conocido, un nuevo domicilio de las demandadas Sadiel Tecnologías de la Información, S A  y Dia-
soft, S L , que al día de la fecha constan como desconocidas en los domicilios aportados con la ampliación de demanda, y ello para su 
citación, sin perjuicio de lo cual y a fin de evitar una posible suspensión,

— Procédase a la consulta telemática de un posible nuevo domicilio de ambas mercantiles y,
— Procédase a su comunicación por medio de edictos, insertando un extracto suficiente de la presente en cada uno de los «Bo-

letines Oficiales» que correspondan y en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones 
se harán en estrados salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos y haciendo saber a las partes 
que tienen una copia de la demanda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y ello a los fines de la citación como parte a las 
Demandadas Diasoft, S L  y Sadiel Tecnologías de la Información, S A , a los actos de conciliación y juicio señalados para el día 20 
de abril de 2015 a las 11 30 horas 
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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 

Y para que sirva de notificación al demandado Diasoft, S.L. y Sadiel Tecnologías de la Información, S.A., actualmente en pa-
radero 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 Córdoba a 23 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, Marina Meléndez-Valdés Muñoz 
6W-2890

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Don Manuel López Camacho, Secretario del Juzgado de Primera Instancia núm  4 
Doy Fe y Testimonio: Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado sentencia que en su en cabeza-

miento y fallo literalmente dice:
Sentencia núm  125/2011
En Sevilla a 10 de junio de 2011
Han sido vistos por Francisco Javier Millán Bermúdez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm  4 de Sevilla 

y su Partido, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado con núm  1943/09, a instancia de la Comunidad de 
Propietarios de la calle Venecia núm  2 de Sevilla, representada por la Procuradora doña Susana García Guirado, contra la mercantil 
Alcantarillado Xavier, S L , en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad, en los que se ha dictado la presente en 
base a los siguientes,

Fallo: Que estimando la demanda formulada por la Procuradora Sra. García Guirado, en nombre y representación de la Comu-
nidad de Propietarios de la calle Venecia núm  2, de Sevilla, contra la mercantil Alcantarillado Xavier, S L , en situación procesal de 
rebeldía, debo condenar y condeno a la citada demandada a que pague al demandante la suma total de cuatro mil seiscientos noventa 
euros (4 690 euros), junto al interés legal del dinero desde la interpelación judicial, todo con expresa imposición de costas a la parte 
demandada 

Notifíquese la presente a las partes, poniéndose en su conocimiento que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
en el plazo de cinco días 

Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado núm  4000 0000 04 194309, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un 
recurso seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L O 1/2009, de 3 de noviembre, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5 º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o be-
neficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Líbrese y únase testimonio de la presente a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste expido y firmo la 

presente 
En Sevilla a 5 de febrero de 2015 —El Secretario Judicial, Manuel López Camacho  Doy fe 

253W-1694-P
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 26 (Familia)
En el procedimiento familia; divorcio contencioso 298/2012-E, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número veintiséis 

de Sevilla a instancia de Eugene Chiedoze Ike, representado por la Procuradora doña María José Jiménez Sánchez, y asistido del Letra-
do don Pedro García Cerón, contra Margaret Ijeoma Mamah Kubani, sobre divorcio contencioso, se ha dictado la sentencia que copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Sentencia número 644/2014 
En Sevilla a 31 de octubre de 2014 
La Ilma. Sra. doña María Luisa Zamora Segovia, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Sevilla, 

habiendo visto los presentes autos de juicio de divorcio seguidos ante este Juzgado con el número 298/2012-E, entre partes, una como 
demandante don Eugene Chiedorze Ike, representado por el Procurador doña M ª José Jiménez Sánchez, y defendido por el Letrado 
don Pedro García Cerón, y otra, como demandada, doña Margaret Ijeoma Mamah Kubani, en situación procesal de rebeldía, sobre 
divorcio matrimonial 

FALLo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador doña Elena Pérez Bernal, en nombre y representación de don Eugene 
Chiedorze Ike, contra doña Margaret Ijeoma Mamah Kubani, debo decretar y decreto la disolución por causa de divorcio del matrimo-
nio formado por don Eugene Chiedorze Ike y doña Margaret Ijeoma Mamah Kubani, con todos los efectos legales, y en especial los 
siguientes:

1. La disolución del matrimonio de los litigantes, pudiendo fijar libremente su domicilio.
2  Se declaran revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado en favor del otro, 

cesando la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica  
3  Se acuerda la disolución del régimen económico del matrimonio 
4  No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas 
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Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla  El recurso se interpondrá por medio de 
escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, exponiendo las 
alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que impugna 
(artículo 458  1 y 2 L E C  tras redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal) 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuen-
ta de este Juzgado, indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo 
concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L O  1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica 
gratuita 

Comuníquese esta resolución, una vez firme, al Registro Civil, donde conste la inscripción del matrimonio de los cónyuges a 
fin de que se practique la correspondiente anotación marginal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez que la suscribe, estando celebrado 

audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe »
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la la demandada Margaret Ijeoma Mamah Kubani, extiendo y firmo la 

presente 
En Sevilla a 31 de octubre de 2014 —El Secretario  (Firma ilegible )

3W-13679

————

DOS HERMANAS.—JUZGADO NÚM. 5

N I G : 4I03842C20140008342 
Procedimiento: Expediente de liberación de cargas 788/2014  
Negociado: CM 
Solicitante: Alquitec 2002 
Procurador: Señora María de los Ángeles Rodríguez Piazza 
Que en este Juzgado al número 788/2014, se sigue expediente de liberación de cargas a instancia de la Entidad Alquitec 2002, 

en solicitud de liberación del gravamen consistente en hipoteca inscrita a favor de la entidad BET Finance BV que grava la siguiente 
finca: Finca registral 5284 (antes finca 43711), libro 116, tomo 2104, del Registro de la Propiedad número tres de Dos Hermanas, en la 
que ha recaído resolución del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Secretaria, María Isabel González Arcos 
En Dos Hermanas a 11 de febrero de 2015 
Visto el precedente escrito de la parte instante del expediente, únase, teniéndose por atendido el requerimiento efectuado a 

dicha parte 
Por instado expediente de liberación de cargas de la finca registral 5284 (antes finca 43711), libro 116, tomo 2104, del Registro 

de la Propiedad n º tres de Dos Hermanas, cítese a la Entidad BET Finance BV por medio de edictos que se publicaran en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, Ayuntamiento de la localidad y «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que comparezcan ante este Juzgado 
en el plazo de diez días a contar desde la publicación de los edictos, para alegar lo que a su derecho convenga, al aparece en el mencio-
nado Registro como titular de la inscripción 2 ª de hipoteca a su favor 

Entregándose los edictos a la parte actora para que a su costa, cuide de su diligenciado 
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde 

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

ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco Santander número 217300000078814, indicando en las Observaciones del documen-
to de ingreso que se trata de un recurso de reposición seguido del código «00», de conformidad en lo establecido en la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o be-
neficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así lo ordeno y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de citación a la entidad BET Finance BV, como titular del gravamen cuya liberación se solicita, por no ser 

conocido su domicilio, a fin de que comparezca ante este Juzgado en el plazo de diez días desde su publicación para alegar lo que a su 
derecho convenga expido la presente 

En Dos Hermanas a 11 de febrero de 2015 —La Secretaria, María Isabel González Arcos 
4W-2002-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Teniente Alcalde Delegado de la Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate, actuando por delegación de la Junta de Gobierno 
de la ciudad de Sevilla, mediante resolución número 1537 de fecha 5 de marzo de 2015, acordó aprobar la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones, mediante la modalidad de «ayudas en especie», con el fin de fortalecer consolidar el movimiento asociativo 
y el desarrollo de actividades socioculturales por las distintas entidades ciudadanas y Centros Educativos del Distrito Cerro-Amate 
durante el año 2015 
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«convocAtoriA PArA eL otorgAMiento de subvenciones, MediAnte LA ModALidAd de «AyudAs en esPecie» Por eL exceLentísiMo  
AyuntAMiento de seviLLA A trAvés deL distrito cerro-AMAte PArA eL Año 2015»

Primera — Fundamentación 
El art  9 2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que dificultan su plenitud y 
facilitar la participación de todos los individuos en la vida política, económica, cultural o social». En los mismos términos se manifiesta 
el art  10 1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

Por su parte la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, atribuye a los municipios, para la gestión de sus intereses y 
en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal  En relación con lo anterior, el art  72 del precitado texto legal, establece la obliga-
ción de las Corporaciones locales de favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales 
de los vecinos, facilitar la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y 
el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsar su participación en la gestión local 

Por todo ello uno de los objetivos del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla es promover la participación solidaria de los/as ciu-
dadanos/as en organizaciones sin ánimo de lucro, y es precisamente en aras del cumplimiento de dicho objetivo donde, a través de la 
concesión de subvenciones, la intervención administrativa en la actividad privada encuentra todo su sentido 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por 
el que se aprueba el reglamento, conceptúa en su art  2 1 la subvención como toda disposición dineraria realizada por cualquiera de las 
Administraciones Públicas a favor de personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una 

actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el 
beneficiario de cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública, 
interés social o de promoción de una finalidad pública.

Por su parte, la D A  5º del precitado texto legal regula las «ayudas en especie», disponiendo en su apartado segundo que se 
aplicará la Ley General de Subvenciones a las «ayudas que consistan en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se 
realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero».

Segunda — Objeto y finalidad.
La finalidad principal de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo fomentando el desarrollo 

de actividades por las distintas entidades y asociaciones ciudadanas y Centros Educativos en orden a la Participación Ciudadana 
Para cumplir este objetivo, se facilitará mediante «ayudas en especie», la prestación de ciertos servicios correspondientes a la 

realización de eventos vecinales (festejos, viajes y demás actividades de carácter lúdico festivos) organizados por las diversas entidades 
y asociaciones ciudadanas y centros educativos del Distrito Cerro-Amate, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social y la 
promoción de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía 

Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgarán con arreglo a los principios de:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y lo 

dispuesto en el artículo 16 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el 
Ayuntamiento de Sevilla («BOP» nº 161, de 14 de julio de 2005), las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria serán resueltas 
mediante el procedimiento de concesión en régimen de evaluación individualizada, dada la naturaleza excepcional de estas ayudas 
que pretende fomentar la organización y desarrollo de actividades por las Entidades Ciudadanas y Centros Educativos con sede en el 
ámbito territorial del Distrito Cerro-Amate en cualquier momento del año. Por otro lado, los potenciales beneficiarios de la ayuda no 
pueden conocer con antelación la fecha en la que van a realizar la actividad, ni cuándo va a surgir la necesidad de hacerlo  Por lo tanto, 
no existe posibilidad de efectuar una valoración comparativa entre las solicitudes que se presenten en el marco de un procedimiento de 
concurrencia competitiva, no pudiendo establecerse otro elemento de prelación entre sí que el temporal, esto es, la fecha de presenta-
ción de la solicitud, y estableciendo unos límites cuantitativos con relación a los conceptos subvencionables a los que puede optar cada 
entidad para cada uno de los tipos de actividades contenidos en de la presente convocatoria 

Tercera — Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
— Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la 
provincia 14 de julio de 2005) 

— Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayto. Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de julio).

— Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio 
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común 
— Manual de Procedimiento para la Concesión y Justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla 

y sus Organismos Autónomos 
— Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación
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Cuarta — Beneficiarios.
Sólo podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones aquellos solicitantes que no estén incursos en algunas 

de las causas de prohibición para percibir subvenciones y, concretamente: 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Convocatoria: 
a) Las Entidades Ciudadanas sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito Cerro-Amate y 

estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, requisitos que deberá reunir desde el 
momento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener al menos durante el ejercicio económico en el que se conceda 
la subvención 

b) Centros docentes de educación infantil, primaria y secundaria, de carácter público, o privados con régimen de concierto, 
ubicados en el Distrito Cerro-Amate 

En el caso de que exista contradicción entre el domicilio que figure en el Registro de Entidades Ciudadanas y el que conste en 
la solicitud formulada prevalecerá el que conste en el Registro de Entidades Ciudadanas  

No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellas Entidades que incurran en las causas de prohibición previstas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de Asociación 

Además de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de-
berán cumplir los siguientes, que deberán mantener hasta la aprobación de la correspondiente justificación de gastos: 

a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y hallarse debidamente inscrita en el registro correspondiente 
b) Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, así como con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente 
c) Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla 
d) Tener objetivos y finalidades coincidentes con los de la presente Convocatoria.
e) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Distrito Cerro-Amate 
f) Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Distrito Cerro-Amate una vez agotado el plazo para 

hacerlo 
De conformidad con la regulación contenida en el Reglamento de Participación Ciudadana y en el Reglamento Orgánico de 

las Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Sevilla, se entiende por Entidades Ciudadanas todas las Asociaciones que no 
tengan ánimo de lucro y cualquier otra Entidad que tenga por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos 
de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso; comprendiendo entre otras, Aso-
ciaciones de Vecinos, AMPAS y Asociaciones de Mujeres 

Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, la 
participación de sus asociados y el cumplimiento de su objetivo social 

La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligaciones esta-
blecidas en la misma 

Quinta.— Actividades a subvencionar.
1. La presente convocatoria está destinada a financiar mediante «ayudas en especie» los gastos correspondientes a la reali-

zación de actividades que tengan por objeto facilitar la participación de los ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social 
fomentando la convivencia y contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal 

Los gastos que se financiarán son los correspondientes a los servicios de:
A) Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios, castillos hinchables; alquiler, transporte, instalación, manteni-

miento y manejo de equipos de iluminación y sonido; alquiler, transporte, colocación y retirada de sillas 
B) Viajes y excursiones 
C) Trofeos, placas y medallas 
D) Carteles 
Cada Entidad solicitante contará con un nº de puntos limitado para cada modalidad de servicio o suministro:
• 120 puntos para elegir servicios de la modalidad A.
• 110 puntos para elegir servicios de la modalidad B.
• 100 puntos para elegir suministros de la modalidad C.
• 100 puntos para elegir suministros de la modalidad D.
No podrán utilizarse en ningún caso los puntos sobrantes en cada modalidad para acumularlos a los disponibles de cualquier 

otra 
Las entidades que soliciten estas ayudas deben tener presente que, respecto de las actividades para las que se solicita sub-

vención en especie, deberán obtener las licencias y autorizaciones que resulten preceptivas en aplicación de la normativa vigente, en 
función de la actividad que propongan desarrollar  En particular, en el supuesto de que las actividades propuestas fueran acompañadas 
de música y/o actuaciones en directo, deberán abonar el canon correspondiente a la Sociedad General de Autores 

Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando conforme se vayan solicitando, hasta el límite del crédito presupuestario dis-
ponible para esta convocatoria y para este tipo de servicio o suministro, conforme a las siguientes reglas de distribución establecidas 
para cada modalidad de servicio o suministro subvencionable:

Modalidad A): Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios y castillos hinchables; alquiler, transporte, 
instalación, mantenimiento y manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas  

A. I) Ámbito territorial: La actividades cuyos gastos se pueden financiar con esta modalidad se han de desarrollar en el ámbito 
territorial del Distrito Cerro-Amate 

A  II) Conceptos subvencionables:
— Montaje y desmontaje de escenario hasta 30 m 2

— Equipo sonido (2000 W/4000W) 
— Equipo de iluminación hasta 4000W 
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— Generadores de corriente hasta 7,5 KW y hasta 6 horas de funcionamiento 
— Castillos hinchables 
— Sillas 
A III) Límites:
Para ser beneficiario de esta modalidad será requisito indispensable precisar en la solicitud un máximo de 2 actividades en el 

año 2015 definidas claramente indicando su contenido y fecha aproximada de realización. Las solicitudes que no cumplan este requisito 
no podrán ser tenidas en cuenta  

A. IV) Número de puntos por concepto. A fin de lograr una mayor participación de los vecinos en las distintas actividades se 
fomentará las actividades organizadas en espacios públicos; por ello, los conceptos subvencionables destinados a las actividades en 
espacios privados tienen un consumo de puntos mayor 

Concepto Puntos por actividad en espacio 
público por día

Puntos por actividad en espacio 
privado por día

Escenario hasta 30 m 2 40 55
Equipo Sonido hasta 2000 W 35 45
Equipo Sonido hasta 4000W 50 65
Generador hasta 7,5 Kw y 6 horas 35 45
Equipo de Iluminación hasta 4000W 20 35
Sillas hasta 75 10 20
Sillas hasta 125 20 30
Sillas hasta 200 30 40
Castillo hinchable hasta 3 horas 30 40
Castillo hinchable hasta 5 horas 40 50

Modalidad B) Viajes y excursiones.
B  I ) Ámbito territorial: Se podrá obtener subvención para viajes y excursiones con una distancia máxima (ida y vuelta) no 

superior a los 400 km  Necesariamente estas excursiones y viajes estarán dirigidos a los vecinos del Distrito Cerro-Amate  B II ) Con-
ceptos subvencionables:

— Bus de hasta 19 plazas 
— Bus de hasta 35 plazas 
— Bus de hasta 54 plazas 
B II) Límites:
Para ser beneficiario de esta modalidad será requisito indispensable precisar en la solicitud un máximo de 2 viajes o excursiones 

para el año 2015, definiendo claramente su contenido y fecha aproximada de realización. Se precisará el orden de preferencia de los 
viajes o excursiones a realizar, lo que no podrá ser objeto de modificación posterior. Las solicitudes que no cumplan este requisito no 
podrán ser tenidas en cuenta 

En esta modalidad el plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente al de publicación de estas Bases en el 
«BOP», hasta 3 meses naturales después (cómputo de fecha a fecha)  Se irá concediendo a cada solicitud presentada por orden cronoló-
gico, un único servicio de autobús hasta que alcance el crédito disponible al efecto. Únicamente en el supuesto de que hayan sido aten-
didas todas las solicitudes presentadas en el plazo establecido para esta modalidad, se podrán conceder, asimismo cronológicamente, 
los servicios de autobús solicitados en segundo lugar, según el orden de preferencia establecido en la solicitud 

B III) Número de puntos por concepto 

Modalidad viaje BUS máx. 19 plazas BUS máx. 35 plazas BUS máx. 54 plazas

A Visita  por la provincia de Sevilla hasta 10 horas 20 30 40
B Servicio hasta 250 km ida y vuelta y hasta 12 horas 30 40 50
C Servicio hasta 400 km ida y vuelta y hasta 14 horas 50 60 70

C) Trofeos, placas y medallas.
C I ) Ámbito territorial: La actividades que requieran de los suministros subvencionables de esta modalidad se han de desarro-

llar en el ámbito territorial del Distrito Cerro-Amate 
C  II ) Conceptos subvencionables:
— Trofeos de hasta 22 cm 
— Placas conmemorativas de hasta 15 cm 
— Medallas de hasta 60 mm  de diámetro 
C III) Número de puntos por concepto 

Concepto Puntos por actividad en espacio público Puntos por actividad en espacio privado

Trofeos de hasta 22 cm 5 7
Placas de hasta 15 cm 10 15
Medallas de hasta 60 mm  de diámetro 2 4
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D) Cartelería para diversas actividades 
D I ) Ámbito territorial: La actividades que requieran de los suministros subvencionables de esta modalidad se han de desarro-

llar en el ámbito territorial del Distrito Cerro-Amate 
D II ) Conceptos subvencionables:
— Carteles de hasta 48 por 33 cm 
D III) Número de puntos por concepto 
Al concepto subvencionable indicado anteriormente se asigna la siguiente puntuación:

Concepto Puntuación

Carteles de hasta 48 por 33 cm  hasta 50 uds 50

Las entidades deberán dar adecuada publicidad del carácter público de la subvención de la actividad objeto de la subvención, 
haciendo constar en la información o publicidad que se haga de la actividad, así como durante el desarrollo de la misma, que dicha 
actividad está subvencionada por el Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Cerro-Amate, debiendo incorporarse el logotipo del Distrito 
en los medios de difusión que se utilicen  La entidad deberá obtener autorización expresa del Distrito sobre el contenido y diseño del 
material que se vaya a difundir que llevará obligatoriamente la identificación del logotipo del Distrito Cerro-Amate como colaborador 
en la actividad  A tal efecto deberá presentar en soporte digital el diseño del cartel objeto de publicación 

2. En el supuesto de que, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes (desde el siguiente al de la publicación de 
estas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, «BOP» en adelante, y hasta el 30 de octubre), existiera crédito presupues-
tario disponible para alguno de los diferentes tipos de Servicios o suministros contenidos en la presente Convocatoria, se podrá acordar 
por el órgano competente para resolver la ampliación del límite de puntos por Entidad establecido para cada modalidad 

Sexta — Compatibilidades.
Las subvenciones que se otorguen serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan 

conceder otras Entidades públicas o privadas  
En caso de percibir ayudas para realización de los gastos que se subvencionan, deberá entregarse copia del acuerdo de conce-

sión del resto de entidades financiadoras. En los supuestos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas se deberá adjuntar 
copia de la solicitud, sin perjuicio de la entrega posterior del acuerdo de concesión 

En ningún caso el importe de la ayuda concedida podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos u otros recursos supere el coste total de la actividad financiada.

Séptima — Disponibilidad presupuestaria.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 23.400,00 € de la aplicación presupuestaria 70214 92401 

48900 con el siguiente desglose:
— A) Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios y castillos hinchables; alquiler, transporte, instala-

ción, mantenimiento y manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas: 6.000,00 €.
— B) Viajes y excursiones: 14.000,00 €.
— C) Trofeos, placas y medallas: 1.700,00 €.
— D) Cartelería para diversas actividades: 1.700,00 €.
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria 
Octava — Plazo, modelo y forma de presentación de las solicitudes.
I. Presentación de solicitudes: Desde el día siguiente al de la publicación de la presente Convocatoria en el Boletín Oficial de 

la Provincia hasta el día 30 de octubre de 2015, las entidades podrán presentar una única solicitud que deberá formalizarse utilizando 
obligatoriamente el Anexo I facilitado en la presente convocatoria, y en su caso, Anexo I b) 

La solicitud (única) de cada entidad habrá de presentarse al menos con 20 días hábiles de antelación respecto de la fecha de 
inicio de la primera actividad que vaya a desarrollarse en el calendario 2015, teniendo en cuenta que no podrán desarrollarse actividades 
más allá del 23 de diciembre de 2015, por existir una limitación técnica en la tramitación de las facturas correspondientes dentro del 
ejercicio 2015 

En modalidad B  de servicios de autobuses, el plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente al de publi-
cación de estas Bases en el «BOP», hasta 3 meses naturales después (cómputo de fecha a fecha)  Se irá concediendo a cada solicitud 
presentada por orden cronológico, un único servicio de autobús hasta que alcance el crédito disponible al efecto. Únicamente en el 
supuesto de que hayan sido atendidas todas las solicitudes presentadas en el plazo establecido para esta modalidad, se podrán conceder, 
asimismo cronológicamente, los servicios de autobús solicitados en segundo lugar, según el orden de preferencia establecido en la 
solicitud 

Una vez finalizado el plazo de solicitud, se podrá acordar por el órgano competente para resolver, la ampliación del plazo para 
presentar una nueva solicitud, solamente en el supuesto en que siga existiendo disponibilidad presupuestaria para atender las peticiones 
de servicios o suministros establecidos para cada modalidad  En este supuesto se podrá abrir de nuevo el plazo de solicitud hasta 45 
días hábiles anteriores a la finalización del ejercicio 2015.

II A  Documentación que debe aportarse junto con el modelo de solicitud Anexo I mediante originales o copias compulsadas:
a) Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
b) Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad 

solicitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante  (Anexo VI)
c) Declaración responsable de que en la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el 

art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo Anexo II. Para los Centros docentes el modelo será el que figura en 
el Anexo III 

d) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con 
el Ayuntamiento de Sevilla. En caso de no aportarse, esta Administración lo solicitará de oficio , atendiendo a la autorización implícita 
que otorga la entidad al suscribir su solicitud de subvención 
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e) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social 
La acreditación de la inscripción de la entidad en el Registro de Entidades Ciudadanas del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla se 

realizará de oficio por el Distrito.
II B  En el caso de Centros docentes de educación infantil, primaria y secundaria de carácter público, ubicados en el Distrito 

Cerro-Amate, no se aportará la documentación correspondiente a la letra a)  del apartado II A , y deberá aportarse además de la docu-
mentación en dicho apartado indicada el certificado del acuerdo de aprobación de la actividad por parte del Consejo Escolar.

II C  En el caso de Centros docentes de educación infantil, primaria y secundaria de privados con régimen de concierto, ubica-
dos en el Distrito Cerro-Amate, además de la documentación indicada en el apartado II.A. deberá aportarse el certificado del acuerdo 
de aprobación de la actividad por parte del Consejo Escolar 

En cualquier caso, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor, para recabar de oficio las certifica-
ciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, 
para determinar la situación de la Entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas en Sevilla; así como la aceptación íntegra 
de las normas que rigen la presente Convocatoria 

En el supuesto de que parte de la documentación solicitada a la entidad se encuentre en los archivos de este Distrito, la enti-
dad deberá indicarlo claramente en el modelo de Anexo IV explicitando el número de expediente concreto en que se encuentre dicha 
documentación  

III  Lugar de presentación: Las solicitudes, junto con la documentación descrita anteriormente, deberán dirigirse al Sr  Pre-
sidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate y se presentarán en el Registro auxiliar de la sede del Distrito Cerro-Amate, 
ubicada en la Avda  S  Juan de la Cruz s/n  en horario de atención al ciudadano o a través de cualesquiera de los medios previstos en 
el art  38 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común 

Novena — Subsanación de defectos.
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se acompañase de la documentación 

exigida en la misma, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de la correspondiente 
notificación, con apercibimiento de que si no lo hiciese así se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución (art. 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art  
23 5 de la Ley General de Subvenciones) 

El requerimiento podrá realizarse por medio electrónico o telemático si éste es elegido como preferente o se ha consentido su 
utilización en la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el art  6, 27 y 28 de la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos 

Décima — Subsanación de defectos.
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se acompañase de la documentación 

exigida en la misma, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de la correspondiente 
notificación, con apercibimiento de que si no lo hiciese así se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución (art. 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art  
23 5 de la Ley General de Subvenciones)  

El requerimiento podrá realizarse por medio electrónico o telemático si éste es el elegido como preferente o se ha consentido 
su utilización en la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el art  6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos 

Undécima — Convocatoria, instrucción y notificación.
a) El órgano competente para la aprobación de la presente Convocatoria de Subvenciones es la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Sevilla, y por delegación, el Presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate, en los términos establecidos en el acuerdo 
adoptado en sesión celebrada el 12 de diciembre de 2014 

b) La instrucción del procedimiento corresponderá al Jefe de Sección del Distrito, que podrá realizar de oficio cuantas actua-
ciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse 
propuesta de resolución 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y lo 
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el 
Ayuntamiento de Sevilla («BOP» nº 161, de 14 de julio de 2005), las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria constituyen 
una adjudicación directa para aquéllas entidades que cumplen con los requisitos materiales, de tiempo y de forma, establecidos en estas 
Bases, debiendo resolverse caso por caso a lo largo del año 2015 

Esta circunstancia obedece a que las entidades encuentran dificultades para tener previsto a primeros de año un calendario 
fijo de actividades a desarrollar durante el ejercicio, lo que impide plantear una valoración comparativa de estas actividades. Por este 
motivo se establece como criterio básico de concesión de las ayudas, el orden cronológico de presentación de las solicitudes, dentro 
de un plazo de presentación bastante amplio, y además, el establecimiento de unos límites cuantitativos con relación a los conceptos 
subvencionables a los que puede optar cada entidad 

El órgano instructor a la vista del expediente y de las solicitudes que se vayan presentando, formulará las sucesivas propuestas 
de resolución  

c) El órgano competente para la resolución de la presente Convocatoria de Subvenciones es el Presidente de la Junta Municipal 
del Distrito Cerro- Amate, en virtud del Acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de diciembre de 2014 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes, que se computarán a 
partir del día siguiente a la fecha de presentación de las solicitudes, previa propuesta del Jefe de Sección del Distrito o persona que 
legalmente le sustituya 

Se entenderá desestimada la solicitud, cuando transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 30/92, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente que impone el artículo 42 del 
mismo texto legal  La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna 
al sentido del silencio, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 43 3 b) de la Ley 30/92 
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d) Una vez dictada la Resolución, se notificará a los interesados en el plazo de 10 días en los términos y con los efectos que 
recoge el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

La resolución de concesión de las ayudas será notificada preferentemente, así como otras comunicaciones, a través del FAX o 
correo electrónico cuando la entidad solicitante disponga del mismo e indique su dirección o número en la solicitud correspondiente, a 
tal efecto se presentará cumplimentado el Anexo V 

Dichas actuaciones se considerarán válidas siempre que exista constancia de la transmisión, recepción del contenido íntegro de 
la comunicación e identificación del destinatario y remitente. 

El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en la que se produzca la puesta a disposición de la en-
tidad solicitante del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se entenderá practicada 
a todos los efectos legales 

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común las notificaciones que sean rehusadas por el interesado o su representante se tendrán por vá-
lidas y eficaces desde ese momento una vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones administrativas correspondientes.

e) Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, 
directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación, recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla 

Decimosegunda — Modificación de la resolución.
Cualquier cambio que se pretenda efectuar al desarrollar alguna de las actividades indicadas en la Base Quinta de esta Convo-

catoria deberá ser solicitado previamente de manera motivada a este Distrito 
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada y deberá presentarse de forma inmediata a la aparición de 

las circunstancias que la motiven y con antelación a la fecha de realización de la actividad inicialmente prevista 
La modificación se acordará por el mismo órgano concedente de la subvención, previa instrucción de expediente en el que junto 

a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes 
Decimotercera — Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 

38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, quedando obligadas, entre otras, a:
a) Aceptar, expresamente, la concesión de la subvención (Anexo VII) 
b) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de subvención, en los términos en los que fue con-

cedida, tanto a nivel de contenido, como presupuestario y en el período previsto 
c) Justificar mediante modelo Anexo VII ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la 

realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazo, 
de conformidad con lo establecido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación 

d) Comunicar al Distrito Cerro-Amate cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que 
afecten a la concesión de estas ayudas 

En caso de que la entidad subvencionada considere necesario alguna modificación en el desarrollo de las actividades proyecta-
das, respecto a lo inicialmente previsto, deberá ponerlo en conocimiento del Distrito Cerro-Amate, Ayuntamiento de Sevilla, quien en 
su caso, concederá la autorización previa y expresa 

e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores 

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que se destinen a la ayuda, en tanto puedan ser objeto 
de actuaciones de comprobación, verificación y control, durante un plazo de cuatro años.

g) Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales que utilicen para la difusión de 
las actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Ce-
rro-Amate 

h) Facilitar cuanta documentación le sea requerida por el Distrito Cerro-Amate a los efectos de seguimiento y evaluación del 
proyecto 

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidamente auditada en los términos exi-
gidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.

j) Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los supuestos contemplados en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones 

k) La concesión estas ayudas en especie no exime del cumplimento de la normativa que sea de aplicación a la actividad en 
concreto de que se trate, así como la tramitación y obtención, en su caso, de las autorizaciones y licencias que procedan 

l) Recepcionar, custodiar y vigilar los elementos subvencionados  De los desperfectos, roturas, deterioro, robo, extravío que 
pudieran causarse, imputables al mal uso o trato por la Entidad beneficiaria será responsable la propia Entidad. 

Decimocuarta — Plazo de ejecución.
Las actividades subvencionadas deberán realizarse necesariamente durante el año 2015 
Decimoquinta — Pago.
Por tratarse de ayudas en especie, y con el objetivo, de un lado, de agilizar la tramitación de las mismas; y de otro, por estar 

sujeta a la disponibilidad presupuestaria, se instruirá por el Distrito, de forma previa, expedientes para la contratación de: 
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— Servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios y castillos hinchables; alquiler, transporte, instalación, 
mantenimiento y manejo de equipos de iluminación y sonido; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas  

— Servicio no regular de transporte terrestre de pasajeros en autocar 
— Suministro de trofeos, placas y medallas 
— Suministro de cartelería 
De esta forma los beneficiarios de las ayudas no percibirán cantidad económica. 
Esto implica que una vez sea concedida la ayuda se pondrá a disposición de los beneficiarios los servicios y suministros pre-

viamente autorizados y siendo el Ayuntamiento quien efectuará directamente el pago a la empresa adjudicataria contra la presentación 
de la correspondiente factura (conformada por la Dirección del Distrito) y una vez comprobada la efectiva prestación del servicio o 
suministro a las entidades beneficiarias para la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención. 

Decimosexta — Justificación.
La justificación del cumplimiento de la actividad para la que se concedió la subvención se documentará mediante la presenta-

ción de una cuenta justificativa comprensiva de los siguientes documentos:
a) Breve memoria describiendo de la actividad  
b) Declaración jurada del representante legal de la Entidad de haber realizado la actividad en los términos contenidos en la 

resolución de concesión 
Dicha documentación deberá ser entregada o remitida, en el plazo máximo de veinte días, desde la realización de la actividad, 

siendo imprescindible para la justificación de la subvención. Las cuentas justificativas, previa conformidad de las mismas, se aprobarán 
por el órgano competente a tales efectos 

De conformidad con lo dispuesto en el art  10 6 de la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases reguladoras de las 
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, 
aplicable de forma supletoria a la presente convocatoria, «no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan 
justificado en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad con cargo a créditos gestionados por el mimo órgano 
concedente». En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de justificar la ayuda concedida conllevará la denegación de poste-
riores solicitudes de subvención al Ayuntamiento de Sevilla sin perjuicio, en su caso, de la incoación del correspondiente expediente de 
reintegro conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el art  3 del Reglamento que la desarrolla 

Decimoséptima — Inspección y control.
La Dirección del Distrito se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación anterior, a todos los efectos, así 

como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención concedida.
Decimoctava — Reintegro de la subvención y régimen sancionador.
Procederá el reintegro de la ayuda concedida con exigencia del interés de demora referido al momento del pago, en los supues-

tos en los que la entidad incurra en cualquiera de las causas señaladas en el art  37 1 de la Ley General de Subvenciones, entre las que 
se contienen: 

a  Incumplimiento de alguna de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda 
b. Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación.
c. Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.
d  Negativa u obstrucción a las actuaciones de control del Ayuntamiento de Sevilla 
e  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido 
f  Incumplimiento de las medidas de difusión 
g  Obtención de cualquier otra subvención para sufragar el mismo proyecto/actividad para las que solicita la ayuda 
Para la valoración del reintegro de estas las ayudas en especie se tomará como referencia para el cálculo del importe a reinte-

grar la cantidad que figure en la factura del servicio prestado o del suministro correspondiente sin perjuicio del interés de demora que 
corresponda  La entidad que incurriese en alguna causa que obligase al reintegro de la ayuda concedida quedará inhabilitada para poder 
acceder a nuevas convocatorias en tanto no regularice su situación  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el art  
42 de la Ley General de Subvenciones 

Las entidades beneficiarias de las subvenciones otorgadas al amparo de la presente convocatoria estarán sujetas a las respon-
sabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Titulo IV Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Cualquier consulta relacionada con estas Bases o los Anexos que las acompañan podrá realizarse en la dirección de correo 
electrónico administracion cerroamate@sevilla org o en el teléfono 955 47 15 16 

Anexo I
Datos de la actividad para la que solicita subvención

Datos de la entidad solicitante

Nombre entidad CIF

Registro administrativo en el que 
está inscrita y número Colectivo (enseñanza, tercera edad, mujer   )

Dirección

Localidad/provincia C P 

Teléfono Fax e-mail
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Datos del representante de la entidad

Nombre Apellidos

DNI Correo electrónico

Teléfono móvil Teléfono fijo

A — Escenarios, castillos hinchables, equipos iluminación y sonido, generadores y sillas.
Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:

Denominación de la actividad

finalidad de la actividad
Fecha de realización (indicar día y 
mes de realización)
Lugar de celebración

Lugar espacio público Lugar espacio privado
Puntuación actividad espacio público Puntuación actividad espacio privado

Concepto Créditos 
asignados

Cantidad/
días

Créditos 
solicitados

Consum-
idos (A 
rellenar 
por la 

Admón )

Créditos 
asigna-

dos

Can-
tidad/
días

Créditos 
solicitados

Consum-
idos (A 
rellenar 
por la 

Admón )

Escenario hasta 30 m2 40 55
Equipo Sonido hasta 2000 W 35 45
Equipo Sonido hasta 4000W 50 65
Generador hasta 7,5 Kw y 6 horas 35 45
Equipo de Iluminación hasta 4000W 20 35
Sillas hasta 75 10 20
Sillas hasta 125 20 30
Sillas hasta 200 30 40
Castillo hinchable hasta 3 horas 30 40
Castillo hinchable  hasta 5 horas 40 50
Total Créditos Límite 120

B — Viajes y excursiones.
Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:

Orden de Preferencia 1ª Opción 2ª Opción
Denominación de la actividad
Finalidad de la actividad
Fecha de realización(indicar día y mes)
Lugar de destino
Duración (horas)
Kilómetros (ida y vuelta)

BUS máx 19 plazas BUS máx 35 plazas BUS máx 54 plazas

Concepto Créditos Can-
tidad

Crédi-
tos 

solicita-
dos

Consu-
midos (a 

rellenar por 
la admón.)

Créditos Canti-
dad

Crédi-
tos 

solicita-
dos

Consumidos 
(a rellenar 

por la 
admón..)

Créditos Canti-
dad

Créditos 
solicita-

dos

Consumidos 
(a rellenar 

por la 
admón)

Visita por la provincia de 
Sevilla hasta 10 horas 20 30 40

Servicio hasta 250 km ida 
y vuelta y hasta 12 horas 30 40 50

Servicio hasta 400 Km ida 
y vuelta, y hasta 14 horas 50 60 70

Total créditos límite 110
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C — Trofeos, placas y medallas.
Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:

Denominación de la actividad

Finalidad de la actividad

Fecha de realización

Fecha de entrega

Lugar de celebración

Lugar libre acceso Lugar sin libre aceso

Puntuación actividad en espacio público Puntuación por actividad en espacio privado

Concepto Créditos 
asignados

Cantidad/
días

Créditos solic-
itados

Consumidos (a 
rellenar por la 

admón)

Créditos 
asignados

Cantidad/
días

Créditos solic-
itados

Consumidos (a 
rellenar por la 

admón..)

Trofeos de hasta 22 cm 5 7

Placas de hasta 15 cm 10 15

Medallas de hasta 60 mm  de  diámetro 2 4

Total créditos límite 100

D — Cartelería.
Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:

Concepto Créditos 
asignados

Créditos 
solicitados

Denominación 
de actividad Fecha de realización Fecha de entrega

Carteles de hasta 48 por 33 cm  hasta 50 uds 50

Carteles de hasta 48 por 33 cm  hasta 50 uds 50

Total Créditos Límite 100

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y en caso de no aportarse la documentación acreditativa 
correspondiente, autorizo a que se realicen consultas en los respectivos ficheros.

Sevilla a _____ de __________________ de __________ El Representante de la entidad  Fdo : ________________________
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito 
en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd  ser titular en esta Administración  

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de 
Sevilla a través del registro general, C/  Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla org» 

Excmo  Sr  Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
Distrito Cerro-Amate

Anexo II
(Declaración responsable para EECC, AMPAS, Centros Docentes de Carácter Público y Centro docentes privados con régimen  

de concierto)
Entidad:
D/D ª_________________________________, mayor de edad, con domicilio en _____________________________ y con 

N I F  _______________ en calidad de representante legal de la entidad _______________________________________ con C I F  
________________ y sede social en Sevilla, C/ ____________________________________________ declara bajo su responsabilidad 
que en la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 
de noviembre, General de Subvenciones y en especial declara no ser deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico 
ni estatal 

Declara no haber solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con la solicitada al Distrito Cerro-Amate para 
el proyecto que presenta la solicitud; comprometiéndose a comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes 
con ésta 

Autoriza a Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Cerro-Amate, a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y del 
Ayuntamiento de Sevilla, los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a estas entidades para que quede acre-
ditado que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el art  13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, así como comprobar de oficio la inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla 
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La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de ___________________________
________ de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para ______________________ en aplicación de lo 
dispuesto por la Disposición Adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorización del 
interesado, la cesión de datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, y en el Real 
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de me-
dios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

Sevilla a _____ de __________________ de __________ El Representante de la entidad  Fdo : ________________________
D N I: ————————————
Ayuntamiento de Sevilla  Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro-Amate 

Anexo III
(modelo de comunicación de documentación ya aportada)

D/D ª _____________________________________________, en calidad de representante de la asociación/entidad ________
_________________________________________, 

Declara
Que la siguiente documentación ya se encuentra en poder del Distrito Cerro-Amate del Ayuntamiento de Sevilla, en el exp. 

n.º_______/año_______ , no ha experimentado modificación alguna hasta el día de la fecha y se encuentra actualizada, pudiendo ser 
utilizada a efectos de la Convocatoria de ayudas de la Delegación de Participación Ciudadana, Distrito Cerro-Amate, del Ayuntamiento 
de Sevilla, para la concesión de subvenciones en especie 2015:

Señálese con una X:
En el caso de EECC:
 Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad 

solicitante, junto con fotocopia compulsada del NIF de la persona solicitante  (Anexo VI)
 Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
 Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro de EECC del Ayuntamiento de Sevilla 
 Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
 Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con 

el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el Anexo II.
 Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el art  

13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo Anexo II 
En el caso de Centros docentes públicos o privados concertados, ubicados en el Distrito Cerro-Amate:
 Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad 

solicitante, junto con fotocopia compulsada del NIF de la persona solicitante 
 Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el art  

13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo del Anexo II 
Sevilla a_______ de___________de ________ El Representante de la entidad  Fdo : _______________
D N I: _______________
Ayuntamiento de Sevilla  Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro-Amate 

Anexo IV
(modelo comunicación de lugar preferente para práctica de notificaciones)

D/Dña __________________________________________________, con DNI ____________ representante de la entidad __
___________________________________________________ C.I.F. ________________ manifiesto mi consentimiento y preferencia 
por la práctica de comunicaciones relativas a la de Convocatoria de Ayudas de la Delegación de Participación Ciudadana, Distrito Ce-
rro-Amate, del Ayuntamiento de Sevilla, Subvenciones en especie 2015 a través de:

Fax: ________________
Correo electrónico: _________________
Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión 

y recepción, sus fechas, contenido íntegro de la comunicación e identificación del remitente y destinatario. A partir de este momento la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales (artículo 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los servicios públicos) 

Sevilla a ________de ________________de ________ El Representante de la Entidad  Fdo : ______________________
D N I: ______________________
Ayuntamiento de Sevilla  Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro-Amate 

Anexo V
(Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad solicitante)

D/Dña  ___________________________________________________, con DNI _________________ , como Secretario de 
la entidad ______________________________________________________ con C I F  _________________ acrédito que D/Dña  
_______________________________ ___________________________________________ que formula la solicitud para participar 
en la Convocatoria de Ayudas de la Delegación de Participación Ciudadana, Distrito Cerro-Amate, del Ayuntamiento de Sevilla, 
Subvenciones en especie 2015, es el representante legal de la entidad solicitante estando capacitado y autorizado para representar a la 
entidad solicitante a todos los efectos en la Subvención referida 

Sevilla a ________de ________________de ________ El Representante de la Entidad  Fdo : ______________________
D N I: ______________________
Ayuntamiento de Sevilla  Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro-Amate 
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Anexo VI
Documento de aceptación

(Para presentar una vez concedida la subvención)
Entidad: _______________________________________________________________
D/Dª __________________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en __

____________________________________________________, con NIF: ____________________________, en calidad de repre-
sentante legal de la entidad ________________________________________________________, con CIF: ______________ y sede 
social en Sevilla, c/ ______________________________________________, declaro por el presente documento aceptar la subven-
ción/ayuda otorgada por el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla (Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos) Distrito 
Cerro-Amate, según acuerdo de fecha ______________, aceptando todas y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión, y 
en especial en lo relativo a su inversión y justificación, para lo cual se presentará el Modelo Anexo VII en el plazo máximo de un mes 
desde que se realice la actividad 

Y me declaro responsable ante el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla (Área de Participación Ciudadana) de que la ayuda para la 
realización de _______________________________ _________________________________________________ se ajusta en todos 
los términos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona la subvención 

Al mismo tiempo que me comprometo a hacer constar en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada u 
objeto de la ayuda, que la misma ha sido otorgada por el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, previa autorización del Área de Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos (Distrito Cerro-Amate) 

Sevilla a _______ de ____________ de _________ El representante legal  Fdo : ______________ D N I: ______________
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito 
en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa 
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd  ser titular en esta Administración  

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de 
Sevilla a través del registro general, C/  Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla org» 

Ayuntamiento de Sevilla  Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro-Amate 
Anexo VII

Memoria final justificativa de la realización de la actividad subvencionada
Convocatoria: 
Año:
1  Entidad:
 N I F  ______________
2  Denominación del Programa: ______________
3  Breve introducción al contenido del Programa: ______________
4  Período de ejecución del Programa: ______________
5   Número de usuarios/as directos/as: (2) ______________
 (1) Indicar el nombre del Proyecto 
 (2) En caso necesario se podrá adjuntar la documentación oportuna 
6.— Modificaciones solicitadas: Fecha y análisis de sus necesidades: ______________
7 — Metodología o instrumentos utilizados: ______________
8 — Actuaciones realizadas:

Actividades (3) Lugar de celebración Fecha inicio Fecha fin Número usuarias/os 

(3) En caso de publicaciones u otro medio de difusión, se indicará el medio, características, número de ejemplares o cuñas 
publicitarias, y periodicidad de las mismas 

9.— Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible: ______________
10.— Resultados obtenidos del Programa, cuantificados y valorados: ______________
11 — Desviaciones: *
* Concepto de desviación: (Se produce una desviación cuando lo que se ha hecho no coincide exactamente con lo inicialmente 

previsto y subvencionado) 
12 — Conclusiones:
Don/Doña __________________________________________ , representante legal de la entidad, certifica la veracidad de 

todos los datos obrantes en la presente Memoria 
______________ a ________ de ______________ de 2015 — Firmado: ______________ 
Ayuntamiento de Sevilla  Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro-Amate 
En Sevilla a 11 de marzo de 2015 —El Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro-Amate, José Miguel Luque Moreno 

6W-3051
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SEVILLA

La Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en su sesión celebrada con fecha 13 de marzo de 2015, acordó aprobar la 
«XIV Convocatoria de Premios a la trayectoria Académica y Personal del Alumnado de 4 º de E S O , curso escolar 2014/2015», del 
siguiente tenor literal:

XIV CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA Y
PERSONAL DEL ALUMNADO DE 4 º DE E S O 

CURSO ESCOLAR 2014/15

El Área de Cultura,  Educación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Educación, convoca 
los Premios a la Trayectoria Académica y Personal del Alumnado de 4 º Curso de Educación Secundaria Obligatoria del municipio de 
Sevilla, para el curso escolar 2014/2015 

1. Finalidad.
La Convocatoria tiene como finalidad reconocer y valorar el esfuerzo y la dedicación al estudio, así como la trayectoria perso-

nal del alumnado de 4 º curso de E S O , con objeto de estimularles  a proseguir  su formación en niveles de enseñanza postobligatorios 

2. Premios.
El Área de Cultura,  Educación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla, concederá hasta 50 Premios de trescientos 

cincuenta euros (350,00 euros) brutos cada uno, sujetos a las retenciones fiscales que la legislación establezca. El importe total de 
17 500,00 euros, con cargo a la partida 50101 32603 48101 del presupuesto del Servicio de Educación, estará condicionado por las 
disponibilidades presupuestarias existentes 

El pago se efectuará en la Caja Municipal del Ayuntamiento (calle Fabiola número 5), mediante talón bancario nominativo a 
favor del alumnado premiado, en horario de 9 00 a 14 00 

3. Destinatarios y requisitos.
La Convocatoria está dirigida al alumnado matriculado en 4 º curso de E S O , en el actual curso escolar 2014/2015,en los cen-

tros educativos del municipio de Sevilla cuya Educación Secundaria Obligatoria esté sostenida con fondos públicos 
Para acceder a la misma deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Referente al alumnado:
– Estar matriculado actualmente en 4 º Curso de E S O , en algún centro educativo del municipio de Sevilla cuya Educación 

Secundaria Obligatoria esté sostenida con fondos públicos 
– Ser propuesto a instancia del Cláustro de Profesores del correspondiente centro docente 
b) Referente al centro:
– El Cláustro de Profesores propondrá a un máximo de dos (2) alumnos/as 
– Dicha propuesta deberá ser aprobada necesariamente por el Consejo Escolar del centro 
– La dirección del centro refrendará la presentación de las solicitudes y demás documentación que se especifica en el punto 5 

de la presente Convocatoria  

4. Publicación de la convocatoria.
La presente Convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a lo establecido en el artículo 

13 4 del vigente Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, así como en el tablón de edictos electrónicos del Ayunta-
miento de Sevilla 

5. Solicitudes y documentación.
Por cada alumnos/a presentado/a, deberá aportarse la siguiente documentación:
1. Solicitud debidamente cumplimentada, firmada y sellada (Anexo I de esta Convocatoria).
2  Autorización familiar debidamente cumplimentada (Anexo II de esta Convocatoria) 
3  Fotocopia compulsada del Documento de Identidad actualizado del alumno/a 
4  Fotocopia compulsada del Expediente Académico del alumno/a relativo a los cursos 1 º, 2 º y 3 º de E S O 
5. Fotocopia compulsada de la ficha del alumno/a donde consten sus datos familiares y personales.
6  Fotocopia compulsada de la matrícula del alumno/a en 4 º de E S O 
7. Certificado original de la Secretaría del centro donde conste la aprobación por el Consejo Escolar del mismo, de la propuesta 

del Cláustro de Profesores 
8. Informe del/la tutor/a, referente a la trayectoria académica y personal de cada alumno/a propuesto/a, donde queden refleja-

dos, al menos, los parámetros de valoración contemplados en el apartado 9 de la Convocatoria  Dicho informe que deberá venir nece-
sariamente firmado y sellado, será imprescindible para la valoración del alumno/a.

6. Plazo y presentación.
El plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla, hasta el día 13 de abril inclusive 
Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Se-

villa (plaza de San Sebastián número 1, edificio Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián), o en cualquiera de los registros de 
los distintos Distritos Municipales  Asimismo, podrán presentarse por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 4 de la Ley 
de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992), en su nueva redacción dada por la Ley 
4/1999 
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7. Subsanación de defectos.
Si la solicitud no reuniera todos los datos de identificación, o estuviese incompleta la documentación exigida en esta Convoca-

toria, se requerirá al centro la subsanación de defectos en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles a partir de la fecha 
de recepción de dicho requerimiento, con apercibimiento de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción (artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, y el artículo 23 5 de la Ley 38/2003) 

La publicación de actos que afecten conjuntamente a todos los interesados y en particular aquéllos que supongan requerimiento 
de subsanación, trámite de audiencia y resolución del procedimiento, podrán publicarse conforme a lo establecido en el artículo 15 5 
del vigente Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla 

8. Comisión de valoración.
La Comisión de Valoración estará compuesta por:
– Presidenta: La Teniente de Alcalde Delegada de Cultura, Educación, Juventud y Deportes o persona en quien delegue 
– Vocales: El Jefe de Sección de Planificación, Promoción y Actividades Educativas  y dos Técnicas del Servicio Municipal de 

Educación, así como un representante del Consejo Escolar Municipal elegido por dicho órgano de entre sus miembros 
– Secretaria: Jefa de Servicio de Educación o persona en quien delegue 
Con objeto de facilitar la mejor valoración de las solicitudes, la Comisión podrá requerir a los solicitantes cuanta documenta-

ción e información añadida estime oportuna 
Las incidencias no contempladas en esta Convocatoria serán resueltas por la Comisión de Valoración una vez constituida ésta 
Tanto la instrucción del procedimiento como la Comisión de Valoración se regirán en lo no previsto en la presente Convocatoria 

por lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla

9. Valoración.
La Comisión procederá a la valoración de cada solicitud, con un máximo de 100 puntos, de acuerdo a los siguientes parámetros: 
a) Trayectoria académica  Máximo de 40 puntos 
Se valorará el rendimiento escolar del/la alumno/a, teniendo en cuenta, además de las calificaciones y su evolución, aspectos 

que puedan estar influyendo en dicho rendimiento como la dedicación al estudio, el esfuerzo y la superación de dificultades de apren-
dizaje, etc… en función del informe emitido por el tutor/a, que será determinante en la valoración 

b) Trayectoria personal  Máximo de 40 puntos 
Se valorará en función del informe emitido por el tutor/a  Primándose la aportación de documentación que refrende las actitudes 

y acciones desarrolladas por el alumno/a en los siguientes ámbitos:
– Personal (aficiones, inquietudes, otros estudios, tareas, dificultades, etc…)
– Familiar (circunstancias, obligaciones, carencias, etc…) 
– Escolar (compañerismo, colaboración en el aula, participación en actividades y estructura del centro, etc…) 
– Social (vinculación con entidades y colectivos del entorno como clubes deportivos, asociaciones culturales, organizaciones 

humanitarias, religiosas, etc…) 
c) Entorno social  Máximo de 20 puntos 
Se valorará con 20 puntos, en el caso de que tanto el centro como el domicilio del alumno/a nse encuentre situado en zonas de 

necesidades especiales ( Torreblanca, Tres Barrios – Amate, Polígono Norte, Polígono Sur, Padre Pio – Palmete, Cerro – Su Eminencia 
y Vacie) y con 10 puntos, en el caso de que solo se dé una de las circunstancias anteriormente citadas 

10. Resolución, publicación y comunicación.
El plazo máximo de resolución del presente procedimiento será de seis de meses a partir de la publicación de esta Convocatoria 

en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Una vez aprobada la concesión de premios por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, la relación de alumnos/as 

premiados/as se publicará en el tablón de anuncios del Servicio de Educación y en el Registro General del Ayuntamiento, (plaza de 
San Sebastián número 1, edificio Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián), así como en el tablón de edictos electrónicos del 
Ayuntamiento 

Asimismo, el alumnado premiado será convocado, mediante comunicación escrita, a un Acto Académico de reconocimiento y 
entrega de premios 

11. Sometimiento a la convocatoria.
La participación en esta Convocatoria supone la aceptación íntegra de la misma 
Contra la resolución del procedimiento de concesión de los Premios que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción Contencioso–Administrativa en el plazo de dos (2) meses a contar desde el 
día siguiente a su notificación, de acuerdo con los artículos 9.c y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, o potestativamente recurso de 
reposición ante la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común 

Una vez resuelta la Convocatoria y finalizado el plazo de reclamaciones, será destruida la documentación confidencial incluida 
en todas las solicitudes presentadas 

Al tratarse de premios otorgados sin la previa solicitud de los/as interesados/as, se trata de uno de los supuestos expresamente 
excluidos del ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre; no obstante, en aplicación de lo es-
tablecido en la Disposición Adicional Décima, será de aplicación la citada Ley así como la Ordenanza por la que se aprueban las bases 
de las subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla de 14 de julio de 2005, siempre que sea compatible con la naturaleza de los premios 

En todo lo no previsto en esta Convocatoria será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de 
Subvenciones, Ordenanza por la que se aprueban las Bases de las subvenciones del Ayuntamiento en régimen de concurrencia compe-
titiva de 14 de julio de 2005 en lo que sean compatibles con la naturaleza de los Premios 
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Anexo i
soLicitud de PArticiPAciÓn

XIV CONCOCATORIA  DE PREMIOS A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PERSONAL DEL ALUMNADO DE 4ºCURSO DE E S O 
CURSO ESCOLAR 2014/15

DATOS DEL CENTRO
Nombre: __________________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Teléfono: ______________________ Fax: ______________________________________
Correos electrónicos: ________________________________________________________________________________
Director/a: _______________________________/ móvil corporativo__________________________________________
Secretario/a: _______________________________________________________________________________________

DATOS DEL/LA ALUMNO/A
Nombre y apellidos: __________________________________________________________________________________
D N I  en vigor: ______________________________________ Teléfono: _______________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Código Postal: ____________ Localidad: ________________________________________________________________
Curso y Grupo: _____________________________________________________________________________________
Tutor/a escolar: _____________________________________________________________________________________

Fecha y firma de/la Director/a                              Sello del Centro

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 13 de abril  inclusive 
Para más información: 955 47 10 14 / 07

Que, en cumplimiento de la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter 
personal y la información que se facilita al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informati-
zado del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, cuya finalidad será dar cumplimiento a las funciones propias del Servicio de 
Educación. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cance-
lación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

ANEXO II
AUTORIZACIÓN FAMILIAR 

XIV CONVOCATORIA DE  PREMIOS A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PERSONAL DEL ALUMNADO DE 4º CURSO DE 
E.S.O. / CURSO ESCOLAR 2014/2015

Por la presente, autorizo a la Dirección del centro docente donde cursa 4º curso de E S O  el/la alumno/a cuyos datos aquí se 
recogen, a presentar la solicitud y demás documentación requeridas para la participación en esta Convocatoria 

DATOS DEL/LA ALUMNO/A
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________
D N I  en vigor: ____________________________________
Nombre del centro: ___________________________________________________________________________

DATOS DEL FAMILIAR ( PADRE, MADRE, O TUTOR/A LEGAL)
Nombre: ____________________________________________________________________________________
D N I  en vigor: ______________________________ Teléfono: ________________________________________
Dirección:  __________________________________________________________________________________
Código Postal: _______________________ Localidad: _______________________________________________
Relación familiar (padre, madre, tutor/a…): ________________________________________________________

  En Sevilla, a           de                                        de 2015
Firma del familiar

Que, en cumplimiento de la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter 
personal y la información que se facilita al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informati-
zado del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, cuya finalidad será dar cumplimiento a las funciones propias del Servicio de 
Educación. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cance-
lación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 16 de marzo de 2015 —El Secretario General, P D  La Jefa de Servicio de Educación, Carmen I  Hernández Madrid 

8W-3229
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SEVILLA

Iniciado expediente nº 78/14 por denuncia sanitaria D S  107/14 de la vivienda sita en C/ El Coronil Nº 30, habiéndose inten-
tado la notificación del tramite de audiencia, sin haberse podido practicar, en virtud de lo establecido en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común, se le notifica 
que de conformidad con el artículo 84 de la misma, se le concede un plazo de 10 días hábiles , para el trámite de audiencia, durante 
los cuales podrá alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estime pertinentes en el Registro General del Ayuntamiento 
de Sevilla sito en Plaza de San Sebastián nº 1, o en cualquiera de los Registros Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla, en las sedes de 
los Distritos municipales 

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

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 3 de marzo de 2015 —La Jefa de Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria, Antonia García Burgos 

25W-2695
————

SEVILLA

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)

El Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) en sesión celebrada el 9 de marzo de 
2015, aprobó las Bases reguladoras para la concesión de Subvenciones a la Actividad en Espacios Culturales de Gestión Privada y la 
Convocatoria para el ejercicio 2015 y cuyo texto es del siguiente tenor literal:
«BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROGRAMACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES 

DE GESTIÓN PRIVADA PARA EL AÑO 2015

Primera.—Objeto y régimen jurídico.
1  Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones que conceda el Instituto de la Cultura y las 

Artes de Sevilla (en adelante ICAS) a Salas o Espacios escénicos, musicales, plásticos y /o visuales para sufragar Gastos generados por 
la actividad anual de las mismas 

2  Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos consignados en el Presupuesto de gastos del ICAS, estando limi-
tadas por los créditos que se destinen a las actuaciones subvencionables y en función de las disponibilidades presupuestarias 

3  Podrán ser objeto de estas ayudas las actividades que se desarrollen durante el año de convocatoria  Si el proyecto abarca 
varias anualidades, se presentarán las actividades que se ejecuten en el año de la convocatoria presupuestadas separadamente 

4. Las subvenciones a que se refieren las presentes bases se regirán tanto por lo previsto en las mismas, como por lo estable-
cido en la Ordenanza General reguladora de las Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla en régimen de concurrencia 
competitiva y el Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla «Boletín Oficial» de la provincia 14/0772005).

Segunda.—Conceptos subvencionables, modalidades y cuantía.
1  Las ayudas que se otorguen irán destinadas a sufragar gastos generados por la actividad anual de la Sala o el Espacio Cul-

tural para el que se solicita 
2  No se concederán ayudas a través de esta convocatoria para proyectos concretos o esporádicos de la entidad 
3  La cuantía anual máxima de la subvención no podrá exceder del 30% del presupuesto del gasto de la sala para 2015 
4  Las partidas del presupuesto del gasto para 2015 que son susceptibles de ser subvencionadas en esta convocatoria son las 

siguientes:
 a  Personal 
 b   Contrataciones Artísticas de solistas o grupos  Las Salas de Exhibición sólo podrán incluir en la partida Contratacio-

nes artísticas, aquellos gastos derivados de la organización de muestras o exposiciones con fines no comerciales 
 c  Producción 
 d  Difusión 
 e  Gastos Generales como alquileres, luz, agua, gas, etc 
 (Véase apto IV de los Anexos IIA y IIB) 
5. Se clasifican las Salas o Espacios en dos modalidades:
A  Salas o Espacios Escénicos, Musicales o Mixtos, cuyo servicio básico es intangible (representación, audición y proyección) 
B  Salas o Espacios de Exhibición de Artes Plásticas y Visuales, cuyo servicio básico es tangible (exposición) 
Cada modalidad se divide en tres grupos en función de la aplicación de los indicadores de actividad descritos en el Anexo III, 

que cada solicitante deberá de cumplimentar  Cada uno de estos grupos tiene una subvención máxima diferente:
A) Salas de Artes Escénicas y Musicales 

Tipología de sala Subvención máxima Puntos indicadores
Grupo A 16 500 euros 21 o más
Grupo B 11 200 euros De 13 a 20 
Grupo C 8 000 euros De 5 a 12 

B) Espacios de Artes Plásticas y Visuales 
Tipología de sala Subvención máxima Puntos indicadores.

Grupo A 6 000 euros 21 o más
Grupo B 4 200 euros De 13 a 20 
Grupo C 3 000 euros De 5 a 12 
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6  En el supuesto de que un mismo espacio cultural, pudiera realizar actividades de las dos modalidades, el solicitante podrá 
optar por uno solo de los dos tipos o repartir proporcionalmente la ayuda con los límites aplicables a cada uno de ellos 

7  La cuantía de las ayudas no podrá superar aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos el coste de la actividad subvencionada 

8  Las subvenciones contenidas en esta convocatoria serán incompatibles con cualquier otra concedida por Área, Distrito u 
Organismo del Ayuntamiento de Sevilla 

Tercera.—Beneficiarios.
1  Las subvenciones reguladas en las presentes bases podrán ser solicitadas por las personas físicas o jurídicas, así como por 

Asociaciones, Fundaciones y otras entidades con o sin ánimo de lucro legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondien-
te, que gestionen espacios o salas culturales ubicados en Sevilla capital y que cuenten con las preceptivas licencias para el desarrollo 
de las actividades recogidas en las dos modalidades:

A) Salas de Artes Escénicas y Musicales 
B) Espacios de Artes Plásticas y Visuales 
2  No podrán concurrir a esta convocatoria los espacios que no se encuentren debidamente legalizados para su actividad, ni 

aquellos que no reúnan las normas de seguridad para la realización de las mismas, que deberán presentar de acuerdo a los aforos y con 
las pólizas de seguro correspondientes. Tampoco podrán presentarse los representantes de espacios o salas que no hayan justificado o 
reintegrado en su caso, el importe de las ayudas concedidas con anterioridad a la presente convocatoria 

3. No podrán tener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en las presentes bases, las personas, institucio-
nes, entidades y fundaciones en quienes concurran alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse decla-
rados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato ce-
lebrado con la Administración 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros 
del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados 
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, 
Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos y demás normativa sobre la materia de pertinente aplicación 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes o tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía 

f) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 
General de Subvenciones o la Ley General Tributaria 

4. En ningún caso, podrá obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas bases, las asociaciones 
incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 de la Ley Orgánica 1/2000, de 22 de marzo, reguladora del De-
recho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido 
el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2000, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en 
el correspondiente registro 

Cuarta.—Procedimiento de concesión.
1  Las subvenciones se gestionarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 

igualdad y no discriminación 
2. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante Convocatoria por resolución del Consejo 

de Administración del ICAS, donde se determinarán los conceptos subvencionables de entre los establecidos en la base segunda y se 
tramitará mediante el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General 
municipal que regula este tipo de procedimientos 

3  Los procedimientos de concesión se substanciarán conforme a las normas generales de los procedimientos administrativos 
iniciados de oficio, teniendo consideración las siguientes reglas:

a) El procedimiento irá precedido de un periodo de presentación de solicitudes, que se fijará en el acto de la convocatoria.
b) En este procedimiento se tramitará y valorarán, por la Comisión de Valoración, constituida al efecto, de forma conjunta 

todas las solicitudes presentadas, concediéndose a las que, reuniendo los requisitos en las bases reguladoras, hayan obtenido mayor 
puntuación de acuerdo con los criterios de valoración establecidos 

c) Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todos los interesados y, en particular, los de requerimiento de subsana-
ción, de trámite de audiencia y de resolución del procedimiento se publicarán en la página web del ICAS (www icas-sevilla org), en el 
tablón de anuncios del ICAS, sito en calle El Silencio, n º 1, Sevilla, en los términos previstos en el artículo 59 6 b) de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sustituyendo dicha publicación a la 
notificación personal y surtiendo sus mismos efectos 

Quinta.—Solicitudes.
1  Las solicitudes dirigidas a la Vicepresidenta del ICAS se presentarán según modelo incluido en Anexo I de estas bases  El 

modelo de solicitud se podrá obtener en la página Web del ICAS (www icas-sevilla org)  Igualmente estará a disposición de los intere-
sados en la sede del ICAS, calle Silencio, 1  Planta baja 



Viernes 20 de marzo de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 65 37

2  Las solicitudes se podrán presentar:
a) Preferentemente, en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en Pza  de San Sebastián, n º 1 de esta ciudad, o 

en los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales, sin perjuicio de los demás medios de presentación previstos en el artículo 38 4 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicos y del Procedimiento Administrativo Común 

b) En el supuesto de que no se presentara en el Registro municipal, el solicitante vendrá obligado a comunicar en los servicios 
centrales del ICAS en calle El Silencio, n º 1, acreditación de su presentación, dentro del plazo otorgado al efecto 

3  La solicitud de la subvención y su posterior aceptación implicará la conformidad con lo establecido en estas bases y en la 
correspondiente convocatoria 

4  Las solicitudes serán suscritas por el representante legal de la Entidad o Colectivo, o en propio nombre si se trata de per-
sona física, acompañada de los documentos que se relacionan en la base sexta 

Sexta.—Documentación.
1  Las solicitudes irán acompañadas de los documentos que se relacionan a continuación, y de aquellos otros que puedan 

determinarse en las correspondientes convocatorias:
a) Documentación administrativa 
Primero. Modelo de Solicitud (según Anexo I).
Segundo. Escritura de constitución y/o de los Estatutos, debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente o acre-

ditación de estar legalmente constituidas, de la persona jurídica, institución o entidad, o fundación solicitante 
Tercero. NIF o CIF de la persona, física o jurídica, entidad o institución o fundación solicitante.
Cuarto. Documentos bastantes en derecho que justifiquen el que la persona física que firma la solicitud ostenta actualmente 

el cargo que le confiera la representación de la persona, entidad o institución o fundación solicitante. Si el solicitante fuese o actuase 
como mandatario, deberá justificar dicha cualidad o representación.

Quinto. DNI de la persona representante que firma la solicitud de subvención.
Sexto. Declaración responsable del solicitante o de su representante legal otorgada ante una autoridad administrativa o nota-

rio público, de no estar incurso en causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones, con el compromiso por parte 
del solicitante de presentar dichos documentos acreditativos a solicitud del órgano competente que, en todo caso, serán requeridos con 
anterioridad a la concesión y por plazo no superior a quince días  (Modelo Anexo V) 

Séptimo. Declaración responsable del solicitante o de su representante legal, sobre la obtención y petición de otras subven-
ciones o ayudas, concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad por cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o privados, 
nacionales o internacionales, en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud  (Modelo Anexo VI) 

Octavo. Autorización de notificaciones vía fax o correo electrónico (según modelo Anexo VII).
Noveno. Certificado de la dirección de la entidad financiera correspondiente, en el que se acredite la titularidad de la cuenta 

del solicitante donde haya de practicarse, en su caso, el pago de la subvención 
Décimo. Certificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con A.E.A.T. y con el Ayuntamiento de Sevilla o, 

en su caso, autorización para recabar esta información a tales organismos (según modelo Anexo VIII si es persona física o Anexo IX 
si es persona jurídica) 

Undécimo. Certificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
b) Documentación específica:
Primero. Proyecto de actividades del año 2015 para el espacio en cuestión:
— Programación Artística 
— Plan de actuaciones organizativas 
— Calendario 
— Número de espectadores 
— Número de funciones 
Segundo. Memoria de actividades culturales realizadas aportando fotografías, medios de comunicación como entradas, pro-

gramas de mano, anuncios en medios impresos, sonoros o audiovisuales, etc 
Tercero. Cuestionario Anexo II relleno con dos modalidades: Anexo II A: Salas de Artes Escénicas y Musicales y Anexo II 

B: Espacios de Artes Plásticas y Visuales 
Cuarto. Cuadro de Indicadores de las actividades Anexo IIIA: Sala de Artes Escénicas y Musicales y Espacios de Artes Plás-

ticas y Visuales (Anexo III B), que será debidamente cumplimentado con las indicaciones que se detallan en cada uno de los anexos 
Quinto. Modelo 036 de la A.E.A.T. Los solicitantes deberán estar dados de alta en el epígrafe que les habilite para el ejercicio 

de la actividad cultural en el espacio en cuestión 
Sexto. Documentos acreditativos de la disponibilidad del espacio: propiedad, alquiler, cesión por terceros u otros. En el su-

puesto de que se trate de una sala ubicada en un espacio provisional, deberá contar con la autorización de uso correspondiente para las 
actividades del año al que se refiere la convocatoria.

Séptimo. Declaración de estar legalizado para la realización de la actividad en el espacio (según Anexo IV).
Octavo. Póliza de Seguro para la actividad a desarrollar que incluya responsabilidad Civil.
Noveno. Contratos de personal fijo y temporal recogidos en los cuestionarios.
La información facilitada en los Anexos II y III tendrá el carácter de declaración jurada, bajo la responsabilidad del declarante 
2. La documentación a que se refiere el apartado anterior, en ejemplar duplicado, deberá presentarse en original o copia 

autenticada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

La documentación presentada con las solicitudes no se devolverá a los interesados, ni se mantendrá correspondencia sobre las 
mismas 
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Séptima.—Plazo.
Las solicitudes se presentaran en el plazo que determine la resolución de convocatoria  No serán admitidas las solicitudes que 

se presenten fuera del plazo establecido en las correspondientes convocatorias, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que serán 
notificadas a los interesados mediante la publicación en el tablón de anuncios del ICAS y en la página Web.

Octava.—Subsanación de solicitudes.
En el plazo de un mes, desde la finalización del plazo para presentación de solicitudes, en el tablón de anuncios del ICAS, sito 

en calle El Silencio número 1, así como en su página web www icas-sevilla org, se publicará listado comprensivo de las solicitudes 
que presenten deficiencias en su documentación, a fin de que en el plazo de diez días naturales los interesados puedan subsanar los 
defectos observados. Transcurrido este plazo sin que se hayan subsanado las deficiencias, originará la continuación del procedimiento, 
entendiendo a tales interesados desistidos de su solicitud 

Novena.—Órgano instructor y comisión de valoración.
1  El órgano instructor en la tramitación de la presente línea de subvención será la persona titular de la Vicepresidencia del 

ICAS, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución 

2  La selección de las solicitudes se realizará por una Comisión de Valoración formada por tres vocales, nombrados al efecto 
por la persona titular de la Vicepresidencia del ICAS, designando entre ellos a la persona que ejercerá las funciones de secretaría 

3  La Comisión de Valoración tendrá como función el examen y evaluación de las solicitudes presentadas de acuerdo con 
los criterios establecidos en la base siguiente  En todo lo no previsto en las presentes bases, la Comisión ajustará su funcionamiento 
a lo regulado para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común 

4  La Comisión podrá recabar información complementaría a los interesados, para aclarar los datos que resulten de la docu-
mentación preceptiva, así como a profesionales o expertos de reconocido prestigio, para el mejor desarrollo de sus funciones 

5  Una vez valoradas las solicitudes, la Comisión emitirá un informe con el resultado de la evaluación efectuada 
Décima.—Criterios de valoración.
La evaluación de las solicitudes se efectuará por la Comisión de Valoración conforme a los criterios de baremación establecidos 

en el Anexo III 
Undécima.—Criterios de valoración.
1  La Vicepresidenta del ICAS, a la vista del expediente y del acta, formulará resolución provisional que, debidamente moti-

vada, deberá notificarse a los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios del ICAS, sito en calle El Silencio, 1, así como 
en la página Web www icas-sevilla org, concediendo un plazo de diez días para presentar alegaciones y aportación de la documentación 
correspondiente, siempre que no haya sido aportada en un momento anterior o con la propia solicitud, con indicación en este último 
caso de que, si así no lo hiciera, se le tendrá desistido de su solicitud 

2  Se podrá prescindir del trámite de audiencia /o requerimiento de documentación, cuando no sean tenidos en cuenta otros 
hechos y otras alegaciones y pruebas aducidas por los interesados, y/o la documentación complementaria figurase ya en el expediente 
por haberse incorporado en un momento anterior 

3. Junto con la propuesta de resolución provisional, se podrá instar del beneficiario a la reformulación de su solicitud para 
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable 

4  Finalizado el plazo de trámite de audiencia y aportación de documentación, examinadas las alegaciones presentadas, en su 
caso por los interesados, la Comisión de valoración elevará propuesta definitiva a la persona titular de la Vicepresidenta del ICAS.

5. La Vicepresidenta del ICAS emitirá resolución definitiva del procedimiento, fundamentando la adjudicación de las sub-
venciones en los criterios establecidos en estas bases, que se notificará en la forma establecida en el apartado 1 de esta base.

Duodécima.—Aceptación de la subvención.
En el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del extracto de la resolución en la forma establecida 

en el apartado i) de la base decimocuarta, el interesado deberá formular la aceptación, según Modelo Anexo VII, o renuncia expresa 
en los términos recogidos en la resolución citada  Si transcurrido este plazo el interesado no lo hiciera, la resolución dictada perderá su 
eficacia, acordándose el archivo con notificación al interesado.

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios.
1  Obligaciones generales:
a) Comunicar al órgano concedente de la subvención, todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones, duran-

te el período en que la subvención es reglamentariamente objeto de control 
b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 

de las subvenciones 
c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 

y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de com-

probación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las activi-
dades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifi-
cación de la aplicación dada a los fondos percibidos 

f) Acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y que no es 
deudor en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
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g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exi-
gidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como los estados contables y registros específicos 
que sean exigidos por estas bases reguladoras, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 
control 

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la base decimoséptima 
2. Obligaciones Específicas:
El Ayuntamiento podrá fiscalizar en cualquier momento el estado de ejecución de los proyectos que hayan obtenido subven-

ciones y realizar el seguimiento de la actividad subvencionada. En todo caso, el beneficiario de la ayuda económica vendrá obligado a 
presentar, en el plazo de tres meses, a partir de la fecha en que finalice la actividad, una memoria explicativa de las actividades realiza-
das en relación con el proyecto subvencionado 

La difusión por cualquier soporte de programas subvencionados deberá hacer mención expresa de colaboración económica en 
el Espacio o Sala del Ayuntamiento de Sevilla, a través del ICAS, en caracteres destacados y lugar preferente, ajustándose para ello al 
modelo de imagen corporativa que se facilitará oportunamente desde el departamento de comunicación del ICAS. El beneficiario de la 
ayuda deberá aportar con la memoria de actividades documentación gráfica del cumplimiento de lo establecido en esta base.

El beneficiario facilitará a representantes del ICAS acreditados la participación en sus actividades, para comprobar la realiza-
ción de las mismas 

Decimocuarta.—Resolución.
1  El otorgamiento de estas subvenciones se atendrá a las siguientes normas:
a) Tendrán carácter voluntario y eventual 
b) Podrán ser revocadas o reducidas en cualquier momento por el ICAS de conformidad y por las causas establecidas en la 

normativa de aplicación 
c) No serán invocables como precedente 
d) El ICAS podrá comprobar, por los medios que estime oportunos, la inversión de las cantidades otorgadas en relación con 

sus adecuados fines.
e) Las ayudas concedidas no podrán emplearse para fines distintos de los que figuren en el proyecto presentado.
f) El Proyecto beneficiario de la ayuda deberá ejecutarse en el presente año 2015, en la parte correspondiente a los gastos 

realizados en dicho ejercicio (para los supuestos de proyectos plurianuales) 
g) El beneficiario deberá ejecutar íntegramente el Proyecto aprobado y su Presupuesto, no admitiéndose desviaciones.
h) La resolución por la que se otorguen las ayudas tendrá carácter definitivo, atendiéndose a los documentos aportados de 

acuerdo con esta convocatoria 
i) La resolución habrá de pronunciarse en el plazo máximo de seis meses contados desde la finalización del plazo de presen-

tación fijada en la convocatoria, pudiendo los interesados informarse sobre su solicitud en los Servicios Centrales del ICAS en calle El 
Silencio número 1, a partir de dicha fecha o la de su otorgamiento  la resolución será publicada en el tablón de anuncios del ICAS y en 
su página web www icas-sevilla org 

Decimoquinta.—Justificación.
1  La cantidad concedida deberá aplicarse exclusivamente para la actividad o proyecto para la que ha sido otorgada, debiendo 

justificarse como máximo en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, con documenta-
ción fehaciente acreditativa de dicha utilización  El incumplimiento de estos requisitos originará el reintegro de la ayuda concedida 

2. La justificación tendrá lugar mediante la rendición de una cuenta justificativa, en la que se deben incluir, bajo responsabi-
lidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento 
del objeto de la subvención 

3. La cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste 
total, aunque la cuantía de la subvención sea inferior, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos 

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o re-
cursos, deberá acreditarse en la justificación, el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente realizada por el 
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos o cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, 
entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente 
tendente a la satisfacción de sus compromisos, si no se justificara debidamente el total de la actividad o la inversión subvencionada, 
deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los 
justificantes no presentados o no aceptados.

Si la cantidad percibida supera el importe definitivo de acuerdo con lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, procederá el re-
integro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente 

4. La justificación de los gastos se realizará mediante facturas y demás documentos con valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 

Requisitos mínimos que debe contener una factura:
El contenido de la factura viene recogido en el artículo 6 del reglamento tal como a continuación se detalla:
1  Número de factura y en su caso, serie 
2  La fecha de factura 
3  Nombre y apellidos o razón social del empresario que expide la factura y el destinatario 
4  NIF del empresario y del destinatario 
5  Domicilio fiscal del empresario y destinatario 
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6  Descripción de la operación 
7  Tipos de IVA aplicable/s 
8  Desglose entre base y cuota de IVA 
9  Fecha de realización de la operación si es distinta a la fecha de expedición de la factura 
10   En el caso de que se emita una factura exenta o no sujeta a IVA es necesario indicar el precepto de la Ley que lo recoja 
5. La documentación relativa a la justificación de la subvención se deberá llevar a cabo conforme a los modelos que se deta-

llan en los anexos a estas bases (Modelo Anexos XI a XV) 
Decimosexta.—Forma y secuencia de pago.
1  El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que el solicitante haya incluido en la solicitud 
2. Secuencia de pago: El abono de la subvención se realizará mediante el libramiento al beneficiario de un primer pago de 

hasta un máximo de 50% tras la firma de la aceptación de la subvención. una vez finalizadas las actividades, previa presentación por el 
beneficiario de los documentos justificativos de los pagos anteriores, tras la comprobación documental de su ejecución, se procederá al 
abono de la cantidad restante 

El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando el coste de la actividad efectivamente realizada por el beneficiario, 
conforme a la justificación presentada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión, sin que, en ningún caso, 
pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada resolución 

No podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones 
concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la Administración local 

Decimoséptima.—Reintegro.
Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá tam-

bién el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

1  Se añade a los supuestos previstos en la base decimoquinta, el reintegro de las cantidades percibidas, en los términos esta-
blecidos en el párrafo anterior, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido 
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que funda-

mentan la concesión de la subvención 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 

anterior 
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en la base decimotercera 
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así como el incumpli-

miento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o 
la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, cuando la convocatoria hubiese previsto 
la incompatibilidad 

f) En los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 

este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la 
aplicación del principio de proporcionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la L G S 

Decimoctava.—Sometimiento a la convocatoria.
La presentación de solicitudes se hará con arreglo a lo regulado en las presentes bases  La participación en la convocatoria 

supone la aceptación íntegra de sus requisitos 
Las incidencias no contempladas expresamente serán resueltas por la Comisión calificadora en el proceso de selección de las 

solicitudes y, en su caso, con sometimiento a lo dispuesto en la Ley General sobre Subvenciones, Reglamento y Ordenanza del Ayun-
tamiento de Sevilla sobre Subvenciones 

Anexo I
Modelo de solicitud para participar en la convocatoria de subvenciones a la programación en espacios culturales  

de gestión privada ejercicio 2015

Datos personales del solicitante:

Entidad:

Nombre C I F 

Domicilio social

Teléfono Fax

Datos  representante:

Nombre y apellidos D N I /N I F

Domicilio

Teléfono Fax
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Correo electrónico:

Subvención solicitada

Tipo  de espacio
                  Salas de artes escénicas y musicales.  
                  Espacios de artes plásticas y visuales.

Importe de la Ayuda solicitada (No puede exceder del 30% del Presupuesto del Proyecto) _________ €

Datos del espacio
Nombre
Dirección
Distrito Municipal

Datos de la programación
Presupuesto (euros)
Otros ingresos
Ayudas concedidas (euros)
Aforo
Período de ejecución

Datos bancarios
Titular:
IBAN:

BIC:
Documentación aportada por el solicitante  (original  y/o copia para su cotejo en duplicado ejemplar) (obligatorio presentarla) 
 Programa y calendario de actividades en Sala o Espacio.
 Presupuesto de Ingresos y Gastos.
 Cuestionario (Anexo II y Anexo III)
 Memoria de las actividades culturales realizadas (personas jurídicas) o Currículum Vitae (personas físicas)(2 pág.)
 Copias compulsadas:  Escrituras de Constitución y/o Estatutos; Inscripción en los Registros Públicos correspondientes
 Copias compulsadas C.I.F./D.N.I.
 Copias compulsadas: Acreditación y NIF del representante(personas jurídicas)
 Declaración responsable (modelo Anexo V)
 Declaración de ayudas o subvenciones (modelo Anexo VI)
 Certificado de la titularidad y nº de cuenta bancaria.
 Autorización de notificaciones Vía fax o correo electrónico (modelo Anexo VII)
 Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social.
 Certificación de encontrarse al corriente con la AEAT y con el Ayuntamiento de Sevilla o Autorización (modelos Anexo VIII o IX)
 Póliza de Seguro para la actividad a desarrollar que incluya responsabilidad civil.
 Contratos de personal fijo y temporal recogidos en los cuestionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Carácter Personal, el ICAS le informa que los datos personales contenidos 
en el siguiente anexo y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento 
de dichos datos tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los órga-
nos que incorporan tales datos personales. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo un escrito a la Vicepresidencia del ICAS  C/ El Silencio, 1 41001- Sevilla 

srA. vicePresidentA deL instituto de LA cuLturA y LAs Artes de seviLLA

Anexo II
Cuestionario

Anexo IIA: Cuestionario salas escénicas y musicales.
I —Datos de localización y antigüedad:
Denominación: … 
Dirección: …
Teléfono fijo / Fax / Móvil: …
E-mail: …
Persona física o jurídica titular (propiedad): …
Responsable (contacto): …
Distrito municipal donde se ubica: …
Años de funcionamiento del espacio: …
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II —Características técnicas y recursos personales del espacio.
1. Superficie total.
2  Aforo máximo siguiendo normativa de seguridad: …
3  Espacios y dependencias con superficie: …
4  Altura media del espacio donde se realizan las actividades escénicas y donde se ubica el público: …
5   Describa los equipos y la infraestructura que dispone la Sala (aislamientos acústicos, ventilación, sonido, iluminación, 

seguridad,…): …
6  Plantilla: Fija, temporal, contratos de servicios externos:
 Fija: …
 Temporal: …
 Contratación servicios externos: …
III —Actividad (rellene 3 años).
1  Número total de funciones por temporadas en los años:
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
2  Número de Espectáculos/Proyecciones por temporadas en los años:
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
3  Número de semanas con actividades por temporada en los años:
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
4  Media de número de días a la semana con actividades por temporada:
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
5. Personal fijo de la Sala:
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
6  Personal temporal de la Sala:
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
7  Años de Funcionamiento: …
8  Otras actividades socioculturales realizadas en la Sala (conferencias, congresos, eventos, etc )
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
9  Régimen de Tenencia de la Sala:
i  Propiedad:
ii  Número de años de alquiler:
iii   Otras tenencias:
IV —Presupuesto (estimación ingresos y gastos en el año 2015).

Gastos 2015  Euros
Personal 
 — Fijo                                                            …
 — Temporal                                                    …
Contratación artística                                         …
Producción                                                         …
Difusión                                                             …
Gastos corrientes (alquiler, luz, agua,…)           …
Otros:                                                                 …
  Subtotal gastos                                           …

Ingresos 2015  Euros
Entrada por taquilla                                            …
Venta de productos culturales: libros, recuerdos, etc    …
Ingresos por ambigú, bar, etc                            …
Alquileres de salas o espacios                            …
Subvenciones públicas:
 — Subvención 1                                             …
 — Subvención 2                                             …
Patrocinios privados                                           …
Otros ingresos                                                     …
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  Subtotal ingresos                                       …

VI —Medios con los que difunde sus actividades:
1  ¿Cuáles son los medios publicitarios que utiliza por temporada y por espectáculo? Indica número y aporte ejemplares 
2  ¿Utiliza otros Medios de Comunicación: Ventas Personalizadas, Relaciones Públicas, Promociones, Patrocinio conjunto, 

etc ? Descríbalos 
3  ¿Realiza campañas de creación o formación de públicos? Describa en caso afirmativo lo que realiza y cuantas veces al año 
V —Observaciones / Comentarios: …
Anexo IIB: Cuestionario de espacios de artes plásticas y visuales.
I —Datos de Localización y Antigüedad:
Denominación: …
Dirección: …
Teléfono Fijo / Fax / Móvil: …
E-mail: …
Persona física o jurídica titular (propiedad): …
Responsable (contacto): …
Distrito municipal donde se ubica: …
Años de Funcionamiento del Espacio: …
II —Características técnicas y recursos personales del espacio:
1. Superficie total: …
2  Superficie del espacio de exhibición: …
3  Espacios y dependencias con superficie: …
4  Altura media del espacio donde se realizan las actividades: …
5   Describa los equipos y la infraestructura de que dispone el espacio (aislamientos acústicos, ventilación, iluminación, soni-

do, seguridad,…): …
6  Plantilla: Fija, temporal, contratos de servicios externos:
Fija: …
Temporal: …
Contratación servicios externos: …
III —Actividad (rellene 3 años):
1  Número total de exposiciones al año 
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
2  Número de días abiertos al año 
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
3  Media de número de horas de apertura semanal al año 
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
4. Personal fijo.
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
5  Personal Temporal con contrato al año 
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
6  Años de funcionamiento: …
7  Número de visitantes al año de las exposiciones 
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
8  Actividades promocionales en las que ha participado (Ferias, subastas, catálogos, etc )
— 2014: …
— 2013: …
— 2012: …
IV —Presupuestos (estimación de ingresos y gastos para 2015):

Gastos 2015  Euros
Personal 
 — Fijo                                                                       …
 — Temporal                                                               …
Contratación artística                                                      …
Producción                                                                      …
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Difusión                                                                          …
Seguros                                                                            …
Gastos corrientes (alquiler, luz, agua, etc )                  …
Otros:                                                                          …
  Subtotal gastos                                                      …

Ingresos 2015  Euros

Venta por obras                                                                …
Venta de productos culturales: Catálogos, recuerdos, etc    …
Ingresos por ambigú, bar, etc                                         …
Alquileres de salas o espacios                                         …
Subvenciones públicas:
 — Subvención 1                                                        …
 — Subvención 2                                                        …
Patrocinios privados                                                        …
Otros ingresos                                                                  …
  Subtotal ingresos                                                  …

5  Medios con los que difunde sus actividades:
1  ¿Cuáles son los medios publicitarios que utiliza por temporada y por espectáculo? Indica número y aporte ejemplares 
2   ¿Utiliza otros Medios de Comunicación: Ventas Personalizadas, Relaciones Públicas, Promociones, Patrocinio conjunto, 

etc ? Descríbalos 
3  ¿Realiza visitas guiadas o campañas de creación o formación de públicos? Describa en caso afirmativo y cuantas veces al año 
6  Observaciones o comentarios: …

Anexo III
Indicadores del programa de actividades

Anexo IIIA: Salas de artes escénicas y musicales.
Salas de Espectáculos donde prevalece como Producto Básico un Servicio Intangible (representación, audición y / o proyección) 

Concepto Descripción  Puntos

Aforo  Menos de 150                                1 …
 De 151 a 350                                2 …
 Más de 350                                    3 …
Número funciones por temporada  De 12 a 30                                    1 …
 De 31 a 50                                    2 …
 Más de 50                                      3 …
Número de espectáculos por temporada  De 3 a 11                                      1 …
 De 12 a 20                                    2 …
 Más de 20                                      3 …
Número de semanas con actividades al año  Menos de 12                                  1 …
 De 13 a 26                                    2 …
 Más de 26                                      3 …
Media de número de días a la semana con actos  1 o 2 días                                      1 …
 3 o 4 días                                      2 …
 5 o más                                          3 …
Personal fijo Menos de 3                                    1 …
 De 4 a 7                                        2 …
 8 o más                                          3 …
Contratos de personal temporal Menos de 10                                  1 …
 Entre 11 y 25                                2 …
 26 o más                                        3 …
Años de funcionamiento  Más de 5                                        1 …
Otras actividades socioculturales al año  Más de 5                                        1 …
Régimen de tenencia de la sala  Propiedad o alquiler por 5 años    1 …
Actividades de Formación o Creación de Públicos Más de 3                                        1 …

 Total 

Anexo III B: Espacios de artes plásticas y visuales.
Espacios de Exhibición donde prevalece como Producto Básico la exposición y venta de artefactos tangibles acompañados de 

otros Servicio 
Concepto Descripción  Puntos

Metros cuadrados del espacio expositivo Menos de 65                                  1
 De 66 a 100                                  2
 Más de 100                                    3

Gastos 2015  Euros
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Número de Exposiciones al año De 3 a 5                                        1
 De 6 a 9                                        2
 10 o más                                        3
Número de Días abiertos al año De 30 a 150                                  1
 De 151 a 200                                2
 201 0 más                                      3
Media de número de Horas de Apertura Semanal al Año Menos de 20                                  1
 De 20 a 40                                    2
 41 o más                                        3
Personal Fijo Menos de 3                                    1
 De 3 a 5                                        2
 6 o más                                          3
Contratos de Personal Temporal Menos de 3                                    1
 Entre 4 y 7                                    2
 8 o más                                          3
Número de Visitantes del Espacio expositivo al año Menos de 150                                1
 Entre 151 y 600                            2
 601 o más                                      3
Actividades Promocionales en Ferias, catálogos, etc Menos de 3                                    1
 Entre 4 y 7                                    2
 8 o más                                          3
Años de Funcionamiento Más de 5                                        1
Régimen de Tenencia de la Sala Propiedad o Alquiler por 5 años   1
Actividades de Formación o Creación de Públicos con  
visitas guiadas y otros actos  Más de 3                                        1

 Total 

Anexo IV
Modelo de declaración responsable de legalización de espacio

Don … con DNI n º … en nombre propio o en representación de la entidad … con CIF … declara bajo su responsabilidad que:
El espacio para el que se solicita la ayuda se encuentra debidamente legalizado y cuenta con los permisos necesarios para el 

desarrollo de la actividad 
Y para que así conste y a los efectos oportunos, se expide la presente declaración 
Sevilla, a … de … de …  —El Representante de la Entidad 
Fdo … 
Nota: La declaración debe venir sellada por la entidad que la presenta 

Anexo V
Modelo de declaración responsable

D/D ª … mayor de edad, con domicilio en … y con NIF … en calidad de representante legal de la entidad … con CIF … y sede 
social en Sevilla, calle … declara bajo su responsabilidad que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias 
previstas en el art  13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y en especial declara no ser deudor de ningún 
Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, se expide la presente declaración 
Sevilla, a … de … de … 
Ante mí,
La Vicepresidenta del ICAS, María del Mar Sánchez Estrella  Fdo : … 

Anexo VI
Modelo de declaración responsable de percepción de otras ayudas o subvenciones económicas

Don … con DNI n º …, en nombre propio o en representación de la entidad … con CIF … declara bajo su responsabilidad que:
 No he percibido otra ayuda o subvención económica para el proyecto presentado, comprometiéndome a comunicar al 

ICAS, en su caso, la percepción de las mismas 
 He percibido las ayudas o subvenciones económicas que a continuación se detallan:

          Entidad concedente                         Concepto Importe

1  … … …
2  … … …
3  … … …

Y para que así conste y a los efectos oportunos, se expide la presente declaración 
Sevilla, a … de … de …  —El Representante de la Entidad  Fdo : … 

Concepto Descripción  Puntos
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Anexo VII
Modelo de autorización de notificaciones vía fax o correo electrónico

Don … (nombre de quien firma la declaración) en calidad de (representante, apoderado, administrador, etc.) de … (nombre de 
la entidad), con DNI … declaro que en el presente procedimiento las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el mismo y que 
se dirijan a … podrán efectuarse por alguno de los siguientes medios:

Por fax al número  … 
Por correo electrónico a la dirección … 
Entendiéndose que si el fax o el envío de correo electrónico resulta positivo, se entenderá el acto notificado y surtirá todos los 

efectos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(Lugar y fecha) 
Fdo.:  …  (firma y sello).

Anexo VIII
Modelo de autorización para recabar datos tributarios (persona física)

(Personas físicas) 
La persona abajo firmante autoriza a la Delegación de Cultura y Comunicación del Ayuntamiento de Sevilla y al ICAS a soli-

citar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al Ayuntamiento de Sevilla, los datos relativos al cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales para que en el caso de resultar adjudicatario en la Convocatoria de Subvenciones Económicas para el año 2015 quede 
acreditado que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, Ley General de Subvenciones 

La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de quien suscribe de estar al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en caso de resultar adjudicatario en el procedimiento seguido para la concesión de Subven-
ciones Económicas para el año 2015 en aplicación de lo dispuesto en la legislación tributaria por la que se permite, previa autorización 
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, y en el 
Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de 
medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

Apellidos … 
Nombre … 
NIF … 
Firma:
… a … de … de … 
Nota: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al ICAS.

Anexo IX
Modelo de autorización para recabar datos tributarios (persona jurídica)

(Personas Jurídicas: empresas, asociaciones, clubes, Juntas Rectoras, etc…)
La persona abajo firmante en nombre y representación de … autoriza a la Delegación de Cultura y Comunicación del Ayun-

tamiento de Sevilla y al ICAS a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al Ayuntamiento de Sevilla los datos 
relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad que representa, para que en el caso de resultar adjudicatario en la 
Convocatoria de Subvenciones Económicas para el año 2015 quede acreditado que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones 

La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de … de estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales en caso de resultar adjudicatario en el procedimiento seguido para la concesión de Subvenciones 
Económicas para el año 2015 en aplicación de lo dispuesto en la legislación tributaria por la que se permite, previa autorización del 
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP para el desarrollo de sus funciones y en el Real Decreto 209/2003, 
de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para 
la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

Apellidos: … 
Nombre: … 
NIF: … 
Actúa en calidad de: … 
Firma: …
…, a … de … de … 
Nota: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al ICAS.

Anexo X
Modelo documento de aceptación de la subvención

Documento de aceptación 
Don … con D N I … en mi propio nombre/en calidad de representante de la entidad … con CIF …, acepto la subvención 

otorgada por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, conforme a las bases que regulan las mismas, donde se establecen las 
obligaciones inherentes a su concesión, aprobadas por resolución de fecha … 

— Subvención: Actividad en espacios culturales de gestión privada 2015 
— Resolución de concesión: … 
— Beneficiario: … 
— Importe: … 
Sevilla, a … de … de … 
Fdo: … 
DNI: … 
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Anexo XI
Modelo justificación de la subvención

Justificación de subvención/ayuda económica.
D/D ª: … 
En calidad de representante legal de la entidad: … Con C I F: … domicilio en … y teléfono: … me declaro 
Responsable ante el Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) de los datos y documentación que se adjuntan 

(marcadas con una x) 
 El presente Formulario de Justificación debidamente cumplimentado.
 Memoria de las actividades realizadas con la subvención que se justifica.
 Cuenta justificativa.
 Relación de facturas o documentos equivalentes a la realización del gasto.
  Declaración responsable del beneficiario de que el proyecto subvencionado. ha sido ejecutado íntegramente en los térmi-

nos en que fue solicitado 
Se recuerda: Que deben especificarse con claridad los gastos. No se admitirán conceptos tan imprecisos como «gastos diver-

sos», «gastos varios», «otros gastos», etc., tampoco se admitirán expresamente para la justificación los gastos tarjetas telefónicas, ticket 
de bares, restaurantes, taxis, etc , que no se hayan incluido y explicados en el presupuesto en el momento de la solicitud) 

Sevilla a … de … de …  —El representante de la entidad  Fdo: … 
DNI: … 
Documentación comprobada en la Delegación u Organismo Autónomo:
Por … con fecha … 
Fdo … 
Salvedades (de existir):
(incluya y enumere el número de página que considere oportuno) 

Anexo XII
Documento memoria de actividades de la justificación

Memoria del programa de actividades del espacio.
Esquema:
Portada:  Entidad y nombre de la Sala 
  Objeto de la Subvención 
  Fecha de celebración 
Introducción: Antecedentes y justificación del programa de la sala.
1  Descripción de lo realizado por fases:
• Fase Preparación.
• Fase de Producción.
• Fase de Realización: Espectáculos y Actividades por orden cronológico.
• Fase Evaluación.
Deberá incluirse detalle sobre: Recursos Humanos, recursos espaciales, Infraestructurales y materiales, recursos económicos, 

así como balance de la comunicación interna y externa de la Sala 
2  Cuadros resumen:
Igualmente, deberá detallarse:
— Número de espectáculos, artistas participantes, espectadores y colaboradores 
— Comparación de espectadores, actividades y participantes con años anteriores 
— Otros datos según el contenido del proyecto 

Anexo XIII
Modelo de cuenta justificativa de la justificación

Justificación de subvención/ ayuda económica.
Cuenta justificativa.
De la entidad … 
D  …  con DNI … en representación de la entidad …  a la que el Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) le 

concedió subvención por importe de … euros para la realización de  … que se llevó a cabo de los días … del mes de … de … cuya 
memoria se adjunta: Deposita la cuenta justificativa y facturas de los gastos correspondientes a la misma, elevándose los gastos totales 
a justificar a la cantidad (expresar en cifras y letras)  … 

Sevilla, a … de … de …
Sello, firma, nombre apellidos y DNI

Anexo XIV
Modelo declaración responsable de la justificación

Justificación de subvención / ayuda económica.
Declaración responsable.
Entidad: … 
CIF n º: … 
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D  … mayor de edad, con domicilio en … y con NIF …,en calidad de representante legal de dicha entidad, con sede social en 
Sevilla, calle … declara bajo su responsabilidad que las cantidades correspondientes al expediente número 166/15, de Convocatoria 
de Subvenciones a la Actividad en Espacios Culturales de Gestión Privada 2015 subvencionadas por el Instituto de la Cultura y de las 
Artes de Sevilla (ICAS) por importe de … euros, han sido ejecutadas íntegramente, conforme a los términos en los que fueron solici-
tadas, habiéndose aplicado la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución de las mismas 

Sevilla, a … de … de …  —El representante legal: 
Fdo : … 
DNI … 

Anexo XV
Balance de gastos e ingresos del proyecto ejecutado

Justificación de subvención/ ayuda económica.
Balance de gastos e ingresos del proyecto.
Nombre del proyecto:
Importe de la subvención:
Balance de gastos:

Fecha de la factura Proveedor Descripción del gasto Importe Fecha de pago Forma de pago

               Total  0  (A)
                 Balance de ingresos:

Procedencia Concepto Importe

        Total                        0 (B)
       Gastos (A) - Ingresos (B) 0 (A-B)

Anexo XVI
Modelo relación de facturas de la justificación

Justificación de subvención / ayuda económica.
Relación de facturas (1).
Entidad … 
Importe total de las actividades … euros 
Importe concedido … euros 
Relación facturas que se adjuntan:

Fecha Nombre de la Empresa y NIF Importe Descripción del gasto

Total

(1) No se admitirán facturas que no sean originales selladas por la Delegación, fundación o Patronato con el sello: «Justificación 
de pago acogida a financiación del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla».

Se recuerda que los gastos deben detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos como «gastos diversos», «otros gastos»·, 
«gastos varios», etc., tampoco se admitirán en el momento de la justificación, los gastos de tarjetas telefónicas, facturas o recibís de ba-
res y restaurantes, taxis, etc., que no resulten imprescindibles para la realización de la actividad y que no sean debidamente justificados 
en el presente presupuesto, sólo se admitirán si son expresamente aceptados en la cantidad subvencionada 

(incluya y enumere el número de página que considere oportuno) 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD EN ESPACIOS CULTURALES DE GESTIÓN PRIVADA  

PARA EL AÑO 2015

Primera.—Denominación y organismo convocante.
El Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (en adelante ICAS), convoca la concesión de subvenciones a la Actividad 

en Espacios Culturales de Gestión Privada para el año 2015  La presente convocatoria se instruye conforme a las Bases Reguladoras 
para la concesión de Subvenciones a la Actividad en Espacios Culturales de Gestión Privada en régimen de concurrencia competitiva 
aprobadas por el Consejo de Administración del ICAS de fecha 9 de marzo de 2015 
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Segunda.—Finalidad.
Se realiza la presente convocatoria como apoyo a Espacios Culturales de Gestión Privada, de acuerdo con los principios de 

objetividad, concurrencia y publicidad y con los objetivos explicitados en el Plan Director de Espacios Culturales 
Tercera.—Conceptos subvencionables.
Las ayudas que se otorguen irán destinadas a sufragar gastos generados por la actividad anual de la Sala o Espacio para el que 

se solicita 
Las partidas del presupuesto del gasto para 2015 que son susceptibles de ser subvencionadas en esta convocatoria son las 

siguientes:
a  Personal 
b  Contrataciones Artísticas de solistas o grupos  Las Salas de Exhibición sólo podrán incluir en la partida Contrataciones 

artísticas, aquellos gastos derivados de la organización de muestras o exposiciones con fines no comerciales 
c  Producción 
d  Difusión 
e  Gastos Generales como alquileres, luz, agua, gas, etc 
(Véase apto IV de los Anexos IIA y IIB) 
No se concederán ayudas a través de esta convocatoria para proyectos concretos y esporádicos de la Entidad 
Cuarta.—Cuantías máximas de las ayudas e imputación de créditos.
Las ayudas convocadas se imputarán al crédito disponible en la aplicación presupuestaria número 33402-47900 del Presupues-

to ICAS para el año 2015 por importe de 100 000 euros 
La cuantía anual máxima de la subvención no podrá exceder del 30% del presupuesto del gasto de la sala para 2015, con las 

limitaciones establecidas en el Plan Director que se detallan en esta misma cláusula 
El Plan Director de Espacios de Gestión Cultural clasifica las Salas escénicas, musicales y Cinematográficas y las Salas de Artes 

Plásticas y Audiovisuales en 3 grupos, en función de la aplicación de los indicadores de actividad descritos en el Anexo III, y que cada 
solicitante debe cumplimentar  Cada uno de estos grupos tiene una subvención máxima diferente:

A) Salas de Artes Escénicas, Musicales y Cinematográficas.

Tipología de sala Subvención máxima Puntos indicadores

Grupo A 16 500 euros 21 o más
Grupo B 11 200 euros De 13 a 20
Grupo C 8 000 euros De 5 a 12

B) Espacios de Artes Plásticas y Visuales 

Tipología de sala Subvención máxima Puntos indicadores.

Grupo A 6 000 euros 21 o más
Grupo B 4 200 euros De 13 a 20
Grupo C 3 000 euros De 5 a 12

En el supuesto de que un mismo espacio cultural, pudiera realizar actividades de las dos modalidades, el solicitante podrá optar 
por uno solo de los dos tipos o repartir proporcionalmente la ayuda con los límites aplicables a cada uno de ellos 

La cuantía de las ayudas no podrá superar aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
el coste de la actividad subvencionada 

Las subvenciones contenidas en esta convocatoria serán incompatibles con cualquier otra subvención de cualquier otra Área, 
Distrito u Organismo del Ayuntamiento de Sevilla 

Quinta.—Solicitudes.
Plazo —Las solicitudes deberán presentarse, conforme al modelo Anexo I de las Bases Generales, desde la fecha de publica-

ción de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta el día 30 de abril de 2015.
Asimismo, se dará publicidad de la misma en la página web del ICAS www icas-sevilla org 
Lugar de presentación —Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en Pza  

de San Sebastián, 1 de esta ciudad o en los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales, sin perjuicio de los demás medios de 
presentación previstos en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común  En el supuesto de que no se presentara en el Registro municipal, el solicitante vendrá obligado a comunicar en 
los servicios centrales del ICAS en calle El Silencio, 1, acreditación de su presentación, dentro del plazo otorgado al efecto 

Documentación —Todas las solicitudes deberán cumplimentarse siguiendo los modelos de los Anexos correspondientes de 
las Bases Generales y deberán contener toda la información exigida, así como acompañarse de la documentación requerida al efecto 

Sexta.—Órgano competente para la concesión de las subvenciones.
Conforme establece el art  13 3 7 de los Estatutos del ICAS, la Vicepresidenta del ICAS ostenta la competencia para la conce-

sión de las subvenciones 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 10 de marzo de 2015 —El Secretario General  P D : La Jefa del Servicio de Gestión Administrativa Económica y 

Cultural, Rocío Guerra Macho 
4W-3040
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SEVILLA

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)

El Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) en sesión celebrada el 9 de marzo de 
2015, aprobó las Bases reguladoras para la concesión de Subvenciones a Proyectos e Iniciativas Culturales y la Convocatoria para el 
ejercicio 2015 y cuyo texto es del siguiente tenor literal:

«BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS CULTURALES PARA EL AÑO 2015

Primera —Objeto y finalidad. Régimen jurídico.
1  Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones que conceda el Instituto de la Cultura y de las 

Artes de Sevilla (en adelante ICAS) a los agentes o colectivos sevillanos para llevar a cabo Proyectos e Iniciativas Culturales 
2  Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos consignados en el presupuesto de gastos del ICAS, estando limi-

tadas por los créditos que se destinen a las actuaciones subvencionables y en función de las disponibilidades presupuestarias 
3  Podrán ser objeto de estas ayudas las actividades que se desarrollen en el año de la convocatoria  Si el proyecto abarca 

varias anualidades, las actividades que se ejecuten en el año de la convocatoria se presupuestaran separadamente 
4. Las ayudas tienen como finalidades:
a   Ofrecer productos y servicios culturales, fomentando el uso de las nuevas tecnologías en la creación de contenidos cultu-

rales y/o en su difusión 
b   Incrementar la capacidad para generar empleo potenciando la formación, profesionalización y vertebración del sector 

cultural 
c  Estimular la participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales 
5. Las subvenciones a que se refiere la presente base, se regirán, además de lo previsto en la misma, por lo establecido en la 

Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla en régimen de concurrencia competitiva 
y Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla («Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla -«Boletín Oficial» de la provincia—14/07/2005).

Segunda —Conceptos subvencionables, modalidades y cuantía.
1  Serán subvencionables los siguientes modalidades y conceptos:
Proyectos culturales específicos (concretos) relacionados con las artes plásticas, literarios, escénicas, música, cine, audiovisua-

les, foros, encuentros y congresos y/o nuevas tecnologías 
Todos los proyectos, incluidos en cualquier modalidad, deberán realizarse en Sevilla tener como referencia esta ciudad 
Sólo podrá presentarse una solicitud de ayuda por solicitante  La solicitud sólo contemplará un proyecto 
En el supuesto de que se presente más de una, sólo se evaluará la primera solicitud, que se haya presentado, según fecha/hora 

de Registro, considerándose excluidas las restantes 
2  En el caso de que proceda la concesión de la ayuda, su cuantía se determinará en función de las disponibilidades presu-

puestarias y de la valoración de los criterios establecidos en la base décima 
3  Se podrá conceder hasta un máximo del 50% del coste presupuestado en la solicitud no pudiendo superar a su vez el 15% 

de la cuantía destinada para esta convocatoria  No obstante, cuando el importe de la subvención solicitada y el coste de la actuación 
presupuestado en la solicitud sean inferiores a 500 euros, la concesión de la subvención podrá alcanzar el cien por cien de la cantidad 
solicitada. Estas cifras podrán ser modificadas, en cada convocatoria, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria.

4  La cuantía de la subvención no podrá superar aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, el coste de la actividad subvencionada 

5  Excepcionalmente, si así lo estima la comisión de valoración de los proyectos, se podrá proceder al prorrateo del total de 
la consignación presupuestaria de la convocatoria entre las solicitudes seleccionadas que hayan obtenido mayor puntuación 

6  Las subvenciones contenidas en esta convocatoria son incompatibles con cualquier otra subvención de cualquier otro Área 
o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla para el mismo Proyecto 

7. Quedan excluidas: las Administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos.
8. La persona o entidad beneficiaria está obligada a ejecutar y justificar, conforme a los requisitos establecidos en las bases 

decimotercera y decimoquinta, el haber llevado a cabo el 100% de la actividad subvencionada 
Podrán ser subvencionados proyectos ejecutados en la anualidad de la convocatoria 
Tercera —Beneficiarios.
1  Las subvenciones reguladas en las presentes bases podrán ser solicitadas por todas las personas físicas o jurídicas e insti-

tuciones o entidades privadas, y fundaciones, entre cuyos fines se encuentre la realización de actividades relacionadas con la cultura y 
legalmente constituidas 

2. No podrán tener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en la presentes bases, las personas, institucio-
nes o entidades y fundaciones en quienes concurran alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse decla-
rados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato ce-
lebrado con la Administración 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros 
del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
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Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados 
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, 
Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos y demás normativa sobre la materia de pertinente aplicación 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes o tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía 

f) Tener la residencia en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 

General de Subvenciones o la Ley General Tributaria 
3. En ningún caso, podrá obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas bases, las asociaciones 

incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 de la Ley Orgánica 1/2000, de 22 de marzo, reguladora del De-
recho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido 
el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2000, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en 
el correspondiente registro 

Cuarta —Procedimiento de concesión.
1  Las subvenciones se gestionarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 

igualdad y no discriminación 
2. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria por resolución del Consejo 

de Administración del ICAS, donde se determinarán los conceptos subvencionables de entre los establecidos en la base segunda y se 
tramitará mediante el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General 
municipal que regula este tipo de procedimiento 

3  Los procedimientos de concesión se substanciarán conforme a las normas generales de los procedimientos administrativos 
iniciados de oficio, teniendo consideración las siguientes reglas:

a) El procedimiento irá precedido de un periodo de presentación de solicitudes, que se fijará en el acto de la convocatoria.
b) En este procedimiento se tramitará y valorarán, por la Comisión de Valoración, constituida al efecto, de forma conjunta 

todas las solicitudes presentadas, concediéndose a las que, reuniendo los requisitos en las bases reguladoras, hayan obtenido mayor 
puntuación de acuerdo con los criterios de valoración establecidos 

c) Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todos los interesados y, en particular, los de requerimiento de subsana-
ción, de trámite de audiencia y de resolución del procedimiento se publicarán en la página Web del ICAS (www icas-sevilla org), en el 
tablón de anuncios del ICAS, sito en calle El Silencio, n º 1, Sevilla, en los términos previstos en el artículo 59 6 b) de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sustituyendo dicha publicación a la 
notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

Quinta.—Solicitudes.
1  Las solicitudes dirigidas a la Vicepresidenta del ICAS se presentarán según modelo incluido en Anexo I de estas bases  El 

modelo de solicitud se podrá obtener en la página Web del ICAS (www icas-sevilla org)  Igualmente estará a disposición de los intere-
sados en la sede del ICAS, calle Silencio, 1  Planta Baja 

2  Las solicitudes se podrán presentar:
a) Preferentemente, en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en Pza  de San Sebastián, 1 de esta ciudad, o en 

los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales, sin perjuicio de los demás medios de presentación previstos en el artículo 38 4 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicos y del Procedimiento Administrativo Común 

b) En el supuesto de que no se presentara en el Registro municipal, el solicitante vendrá obligado a comunicar en los servicios 
centrales del ICAS en calle El Silencio, n º 1, acreditación de su presentación, dentro del plazo otorgado al efecto 

3  Sólo podrá presentarse una solicitud por cada concepto subvencionable  La solicitud de una subvención y su posterior 
aceptación, implicará la conformidad con lo establecido en estas bases y en la correspondiente convocatoria 

4  Las solicitudes serán suscritas por el representante legal de la Entidad o Colectivo, o en propio nombre si se trata de per-
sona física, acompañada de los documentos que se relacionan en la base sexta 

Sexta —Documentación.
1  Las solicitudes irán acompañadas de los documentos que se relacionan a continuación, y de aquellos otros que puedan 

determinarse en las correspondientes convocatorias:
a) Documentación administrativa 
Primero. Escritura de constitución y/o de los Estatutos, debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente o acre-

ditación de estar legalmente constituidas, de la persona jurídica, institución o entidad, o fundación solicitante 
Segundo. NIF o CIF de la persona, física o jurídica, entidad o institución o fundación solicitante.
Tercero. Documentos bastantes en derecho que justifiquen el que la persona física que firma la solicitud ostenta actualmente 

el cargo que le confiera la representación de la persona, entidad o institución o fundación solicitante. Si el solicitante fuese o actuase 
como mandatario, deberá justificar dicha cualidad o representación.

Cuarto. DNI de la persona representante que firma la solicitud de subvención.
Quinto. Declaración responsable del solicitante o de su representante legal otorgada ante una autoridad administrativa o no-

tario público, de no estar incurso en causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones, con el compromiso por parte 
del solicitante de presentar dichos documentos acreditativos a solicitud del órgano competente que, en todo caso, serán requeridos con 
anterioridad a la concesión y por plazo no superior a quince días  (Modelo Anexo II) 



52 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 65 Viernes 20 de marzo de 2015

Sexto. Declaración responsable del solicitante o de su representante legal, sobre la obtención y petición de otras subvenciones 
o ayudas, concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad por cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales 
o internacionales, en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud  (Modelo Anexo III) 

Séptimo. Autorización de notificaciones vía fax o correo electrónico (según modelo Anexo IV).
Octavo. Certificado de la dirección de la entidad financiera correspondiente, en el que se acredite la titularidad de la cuenta 

del solicitante donde haya de practicarse, en su caso, el pago de la subvención 
Noveno. Certificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con A.E.A.T. y con el Ayuntamiento de Sevilla o, 

en su caso, autorización para recabar esta información a tales organismos (según modelo Anexo V si es persona física o Anexo VI si 
es persona jurídica) 

Décimo. Certificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
b) Documentación específica:
Primero. Proyecto detallado para el que se solicita la ayuda en el que se justificará:
• Título del proyecto.
• Objetivos del proyecto.
• Destinatarios, indicando número y características.
• Participantes en el proyecto.
• Recursos Humanos, materiales y económicos con los que se cuenta para la realización del proyecto.
• Fecha de ejecución del proyecto.
• Desarrollo y aplicación de la ayuda que se solicita.
Segundo. Presupuesto pormenorizado de ingresos y gastos del Proyecto Cultural para el que se solicita la ayuda.
Los presupuestos se presentarán con un cuadro de ingresos y otro de gastos  Ambas cantidades deben coincidir 
En el apartado de ingresos, se establecerá una especificación de los otros ingresos disponibles para la realización del mismo. 

Estas aportaciones ajenas a la ayuda podrán, excepcionalmente, ser en especie  Las aportaciones en especie realizadas por otras institu-
ciones públicas o privadas al beneficiario para la ejecución del proyecto se considerarán siempre y cuando se aporte certificación donde 
se especifique la naturaleza de los bienes y servicios prestados y su valoración económica de acuerdo a precios de mercado.

Tercero. Memoria de las actividades culturales realizadas por el solicitante o Currículum vitae del solicitante cuando sea una 
persona física, en el que venga detallada su actividad o experiencia en el ámbito cultural 

2. La documentación a que se refiere el apartado anterior, en ejemplar duplicado, deberá presentarse en original o copia 
autenticada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

La documentación presentada con las solicitudes no se devolverá a los interesados, ni se mantendrá correspondencia sobre las 
mismas 

Séptima  —Plazo.
Las solicitudes se presentaran en el plazo que determine la resolución de convocatoria  No serán admitidas las solicitudes que 

se presenten fuera del plazo establecido en las correspondientes convocatorias, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que serán 
notificadas a los interesados mediante la publicación en el tablón de anuncios del ICAS y en la página Web.

Octava —Subsanación de las solicitudes.
En el plazo de un mes, desde la finalización del plazo para presentación de solicitudes, en el tablón de anuncios del ICAS, sito 

en calle El Silencio número 1, así como en su página web www icas-sevilla org, se publicará listado comprensivo de las solicitudes 
que presenten deficiencias en su documentación, a fin de que en el plazo de diez días naturales los interesados puedan subsanar los 
defectos observados. Transcurrido este plazo sin que se hayan subsanado las deficiencias, originará la continuación del procedimiento, 
entendiendo a tales interesados desistidos de su solicitud 

Novena —Órgano instructor y comisión de valoración.
1  El órgano instructor en la tramitación de la presente línea de subvención será la persona titular de la Vicepresidencia del 

ICAS, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución 

2  La selección de las solicitudes se realizará por una Comisión de Valoración formada por tres vocales, nombrados al efecto 
por la persona titular de la Vicepresidencia del ICAS, designando entre ellos a la persona que ejercerá las funciones de secretaría 

3  La Comisión de Valoración tendrá como función el examen y evaluación de las solicitudes presentadas de acuerdo con 
los criterios establecidos en la base siguiente  En todo lo no previsto en las presentes bases, la Comisión ajustará su funcionamiento 
a lo regulado para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común 

4  La Comisión podrá recabar información complementaria a los interesados, para aclarar los datos que resulten del proyecto 
presentado, estableciéndose a tal efecto un plazo de 3 días 

5  Una vez valoradas las solicitudes, la Comisión emitirá un informe con el resultado de la evaluación efectuada 
Décima —Criterios de valoración.
Cada proyecto se valorará atendiendo a los tres bloques que a continuación se indican 
En la selección de los proyectos, se valorarán los siguientes criterios con una puntuación de 0 a 4 puntos, en 1 er bloque y de 0 

a 8 puntos el 2 º y 3 º bloque, hasta un máximo de 20 puntos en el total de la baremación 
Bloque 1: Características del Proyecto (máximo 8 puntos):
1  Proyecto innovador (hasta un máximo de 2 puntos) 
Se valorará el grado de innovación (máx  1 puntos), valor experimental y de riesgo (máx  0,5 punto), así como la singularidad 

(máx  0,5 punto) del proyecto desde el punto de vista artístico, académico y/o cultural 
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2  Cooperación o colaboración con otros agentes culturales (hasta un máximo de 2 puntos) 
Se valorará positivamente los proyectos que se organicen en cooperación con otras entidades o agentes culturales (Instituciones 

Públicas máx  1 punto ; Instituciones Privadas máx 1 punto) y que contribuyan al fortalecimiento de redes de colaboración cultural 
tanto a nivel local como nacional e internacional 

3  Calidad (hasta un máximo de 4 puntos) 
Se valorará la calidad y concreción del proyecto, así como de la programación artística y cultural de las actividades que se 

propongan 
Bloque 2: Valoración de la difusión, viabilidad y coherencia económica del Proyecto (máximo 8 puntos) 
1  Coherencia interna y viabilidad del proyecto (hasta un máximo de 4 puntos) 
• Viabilidad del proyecto que comprende el calendario de ejecución (máx  0,5 punto) 
• El equipo humano (máx  0,75 punto) 
• El presupuesto presentado (máx  2 puntos) 
• El público objetivo al que va dirigido (máx  0,75 punto) 
2  Valoración de la difusión de actividad (hasta un máximo de 2 puntos) 
Se valorará el plan de comunicación, teniendo en cuenta el plan de medios y la difusión 
3  Evaluación (hasta un máximo de 2 punto) 
Disponibilidad de un sistema de evaluación para el control y seguimiento del proyecto respecto a sus objetivos propuestos 
Bloque 3: Trayectoria del solicitante en el ámbito cultural (máximo 4 puntos):
1  Estabilidad y solvencia de los solicitantes 
Se valorará la experiencia del solicitante entendida como la trayectoria de su obra en cuanto a tiempo (máximo 1 punto), ámbito 

(máximo 1 punto) y calidad (máximo 2 puntos), hasta un máximo de 4 puntos 
Undécima.—Tramitación.
1  La Vicepresidenta del ICAS, a la vista del expediente y del acta, formulará resolución provisional que, debidamente moti-

vada, deberá notificarse a los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios del ICAS, sito en calle El Silencio, 1, así como 
en la página Web www icas-sevilla org, concediendo un plazo de diez días para presentar alegaciones y aportación de la documentación 
correspondiente, siempre que no haya sido aportada en un momento anterior o con la propia solicitud, con indicación en este último 
caso de que, si así no lo hiciera, se le tendrá desistido de su solicitud 

2  Se podrá prescindir del trámite de audiencia /o requerimiento de documentación, cuando no sean tenidos en cuenta otros 
hechos y otras alegaciones y pruebas aducidas por los interesados, y/o la documentación complementaria figurase ya en el expediente 
por haberse incorporado en un momento anterior 

3. Junto con la propuesta de resolución provisional, se podrá instar del beneficiario a la reformulación de su solicitud para 
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable 

4  Finalizado el plazo de trámite de audiencia y aportación de documentación, examinadas las alegaciones presentadas, en su 
caso por los interesados, la Comisión de valoración elevará propuesta definitiva a la persona titular de la Vicepresidenta del ICAS.

5. La Vicepresidenta del ICAS emitirá resolución definitiva del procedimiento, fundamentando la adjudicación de las sub-
venciones en los criterios establecidos en estas bases, que se notificará en la forma establecida en el apartado 1 de esta base.

Duodécima.—Aceptación de la subvención.
En el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del extracto de la resolución en la forma establecida 

en el apartado i) de la base decimocuarta, el interesado deberá formular la aceptación, según Modelo Anexo VII, o renuncia expresa 
en los términos recogidos en la resolución citada  Si transcurrido este plazo el interesado no lo hiciera, la resolución dictada perderá su 
eficacia, acordándose el archivo con notificación al interesado.

Decimotercera  —Obligaciones de los beneficiarios.
Obligaciones de los beneficiarios:
a) Comunicar al órgano concedente de la subvención, todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones, duran-

te el período en que la subvención es reglamentariamente objeto de control 
b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 

de las subvenciones 
c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 

y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de com-

probación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las activi-
dades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifi-
cación de la aplicación dada a los fondos percibidos 

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y que no es deudor en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de De-
recho Público respecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoc-
tava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigi-
dos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como los estados contables y registros específicos que 
sean exigidos por estas bases reguladoras, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
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h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la base decimoséptima 
Obligaciones específicas:
— El Ayuntamiento podrá fiscalizar en cualquier momento el estado de ejecución de los proyectos que hayan obtenido sub-

venciones y realizar el seguimiento de la actividad subvencionada. En todo caso, el beneficiario de la ayuda económica vendrá obligado 
a presentar, en el plazo de tres meses, a partir de la fecha en que finalice la actividad, una memoria explicativa de las actividades reali-
zadas en relación con el proyecto subvencionado 

— La difusión por cualquier soporte de programas subvencionados deberá hacer mención expresa de la colaboración econó-
mica en el Proyecto del Ayuntamiento de Sevilla, a través del ICAS, en caracteres destacados y lugar preferente, ajustándose para ello al 
modelo de imagen corporativa que se facilitará oportunamente. El beneficiario de la ayuda deberá aportar con la memoria del Proyecto, 
documentación gráfica acreditativa del cumplimiento de lo establecido en esta base.

Decimocuarta  —Resolución.
El otorgamiento de estas subvenciones se atendrá a las siguientes normas:
a) Tendrán carácter voluntario y eventual 
b) Podrán ser revocadas o reducidas en cualquier momento por el ICAS de conformidad y por las causas establecidas en la 

normativa de aplicación 
c) No serán intocables como precedente 
d) El ICAS podrá comprobar, por los medios que estime oportunos, la inversión de las cantidades otorgadas en relación con 

sus adecuados fines.
e) Las ayudas concedidas no podrán emplearse para fines distintos de los que figuren en el proyecto presentado.
f) El Proyecto beneficiario de la ayuda deberá ejecutarse en el presente año 2013.
g) El beneficiario deberá ejecutar íntegramente el Proyecto aprobado y su Presupuesto, no admitiéndose desviaciones.
h) La resolución por la que se otorguen las ayudas tendrá carácter definitivo, atendiéndose a los documentos aportados de 

acuerdo con esta convocatoria 
i) La resolución habrá de pronunciarse en el plazo máximo de seis meses contados desde la finalización del plazo de presen-

tación fijada en la convocatoria, pudiendo los interesados informarse sobre su solicitud en los Servicios Centrales del ICAS en calle El 
Silencio número 1, a partir de dicha fecha o la de su otorgamiento  la resolución será publicada en el tablón de anuncios del ICAS y en 
su página web www icas-sevilla org 

Decimoquinta.—Justificación.
1  La cantidad concedida deberá aplicarse exclusivamente para la actividad o proyecto para la que ha sido otorgada, debiendo 

justificarse como máximo en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, con documenta-
ción fehaciente acreditativa de dicha utilización  El incumplimiento de estos requisitos originará el reintegro de la ayuda concedida 

2. La justificación tendrá lugar mediante la rendición de una cuenta justificativa, en la que se deben incluir, bajo responsabi-
lidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento 
del objeto de la subvención 

3. La cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste 
total, aunque la cuantía de la subvención sea inferior, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos 

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o re-
cursos, deberá acreditarse en la justificación, el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente realizada por el 
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos o cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, 
entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente 
tendente a la satisfacción de sus compromisos, si no se justificara debidamente el total de la actividad o la inversión subvencionada, 
deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los 
justificantes no presentados o no aceptados.

Si la cantidad percibida supera el importe definitivo de acuerdo con lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, procederá el re-
integro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente 

4. La justificación de los gastos se realizará mediante facturas y demás documentos con valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 

Requisitos mínimos que debe contener una factura:
El contenido de la factura viene recogido en el art  6 del Reglamento tal como a continuación se detalla:
 1  Número de factura y en su caso, serie 
 2  La fecha de factura 
 3  Nombre y apellidos o Razón Social del empresario que expide la factura y el destinatario 
 4  NIF del empresario y del destinatario 
 5  Domicilio fiscal del empresario y destinatario 
 6  Descripción de la operación 
 7  Tipos de IVA aplicable/s 
 8  Desglose entre base y cuota de IVA 
 9  Fecha de realización de la operación si es distinta a la fecha de expedición de la factura 
 10  En el caso de que se emita una factura exenta o no sujeta a IVA es necesario indicar el precepto de la Ley que lo recoja 
5. La documentación relativa a la justificación de la subvención se deberá llevar a cabo conforme a los modelos que se deta-

llan en los anexos a estas bases (Modelo Anexos VIII a XIII) 
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Decimosexta.—Forma y secuencia de pago.
1  El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que el solicitante haya incluido en la solicitud 
2. Secuencia de pago: El abono de la subvención se realizará mediante el libramiento al beneficiario de un primer pago de 

hasta un máximo de 25%, tras la firma de la aceptación de la subvención. Una vez finalizadas las actividades, previa presentación por 
el beneficiario de los documentos justificativos de los pagos anteriores, tras la comprobación documental de su ejecución, se procederá 
al abono de la cantidad restante 

El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando el coste de la actividad efectivamente realizada por el beneficiario, 
conforme a la justificación presentada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión, sin que, en ningún caso, 
pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada resolución 

No podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones 
concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la Administración local 

Decimoséptima.—Reintegro.
Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá tam-

bién el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

1  Además de en los supuestos previstos en la base decimoquinta, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, en los 
términos establecidos en el párrafo anterior, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido 
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que funda-

mentan la concesión de la subvención 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 

anterior 
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en la base decimotercera 
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así como el incumpli-

miento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o 
la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, cuando la convocatoria hubiese previsto 
la incompatibilidad 

f) En los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 

este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la 
aplicación del principio de proporcionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la L G S 

Decimoctava.—Sometimiento a la convocatoria.
La presentación de solicitudes se hará con arreglo a lo regulado en la presentes bases  La participación en la convocatoria su-

pone la aceptación íntegra de sus requisitos 
Las incidencias no contempladas expresamente serán resueltas por la Comisión de valoración en el proceso de selección de las 

solicitudes y, en su caso, con sometimiento a lo dispuesto en la Ley General sobre Subvenciones, Reglamento y Ordenanza del Ayun-
tamiento de Sevilla sobre Subvenciones 

Anexo I
Modelo de solicitud para participar en la convocatoria de subvenciones económicas a proyectos e iniciativas culturales ejercicio 2015

Datos personales del solicitante
Persona física

Nombre y Apellidos D N I /
N I F 

Domicilio/Localidad
Teléfono Fax
Correo electrónico

Entidad

Nombre C I F 
Domicilio Social
Teléfono Fax
Cuenta Bancaria

Datos  representante

Nombre y Apellidos D N I /
N I F 

Domicilio
Teléfono Fax
Correo electrónico
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Conceptos subvencionables

Ámbito de actuación
  Artes Escénicas                           Nuevas tecnologías
  Artes Plásticas                              Literarios
  Artes Audiovis.                          Foros, Encuentros, Congr.
  Cine                                Música

Importe de la Ayuda solicitada (No puede exceder del 50% del Presupuesto del Proyecto) _________ €

Datos del proyecto cultural

Nombre o Título del Proyecto

Extracto 
(definir brevemente contenido)

Presupuesto (euros)

Otros ingresos

Ayudas concedidas (euros)

Espacio/Ubicación/Aforo

Objetivos

Destinatarios (Público objetivo - n º personas)

Datos bancarios

Titular:

IBAN: BIC:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Carácter Personal, el ICAS le informa que los datos personales con-
tenidos en el siguiente anexo y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes 
a los órganos que incorporan tales datos personales 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Vice-
presidencia del ICAS  C/ El Silencio, 1 41001- Sevilla 

**Ver a continuación  Documentación que se adjunta 
srA. vicePresidentA deL instituto de LA cuLturA y LAs Artes de seviLLA

Documentación aportada por el solicitante (original y/o copia para su cotejo en duplicado ejemplar) (obligatorio presentarla):
 Proyecto detallado de la actividad (6 pág.)
 Presupuesto de Ingresos y Gastos.
 Memoria de las actividades culturales realizadas (personas jurídicas) o Currículum Vitae (personas físicas) (2 pág.)
 Copias compulsadas: Escrituras de Constitución y/o Estatutos; Inscripción en los Registros Públicos correspondientes.
 Copias compulsadas CIF/DNI.
 Copias compulsadas: Acreditación y NIF del representante (personas jurídicas).
 Declaración responsable (modelo Anexo II).
 Declaración de ayudas o subvenciones (modelo Anexo III).
 Certificado de la titularidad y número de cuenta bancaria.
 Autorización de notificaciones vía fax o correo electrónico (modelo Anexo IV).
 Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social.
 Certificación de encontrarse al corriente con la AEAT y con el Ayuntamiento de Sevilla o Autorización (modelos Anexo V o VI).

Anexo II
Modelo de declaración responsable

D/D ª … mayor de edad, con domicilio en … y con N: I:F … en calidad de representante legal de la entidad: … con C: I:F: … 
y sede social en Sevilla, calle: … declara bajo su responsabilidad que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las cir-
cunstancias previstas en el art  13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y en especial declara no ser deudor 
de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, se expide la presente declaración 
Sevilla, a … de … de … 
Ante mí, La Vicepresidenta del ICAS, María del Mar Sánchez Estrella  Fdo : … 
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Anexo III
Modelo de declaración responsable de percepción de otras ayudas o subvenciones económicas.

Don … con DNI n º … en nombre propio o en representación de la entidad … con CIF … declara bajo su responsabilidad que:
 No he percibido otra ayuda o subvención económica para el proyecto presentado, comprometiéndome a comunicar al 

ICAS, en su caso, la percepción de las mismas 
 He percibido las ayudas o subvenciones económicas que a continuación se detallan:

           Entidad concedente                         Concepto Importe
1  … … …
2  … … …
3  … … …

Y para que así conste y a los efectos oportunos, se expide la presente declaración 
Sevilla, a … de … de … El representante de la entidad —Fdo … 

Anexo IV
Modelo de autorización de notificaciones vía fax o correo electrónico

Don … (nombre de quien firma la declaración) en calidad de (representante, apoderado, administrador, etc.) de … nombre de 
la entidad), con DNI … declaro que en el presente procedimiento las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el mismo y que 
se dirijan a … podrán efectuarse por alguno de los siguientes medios:

Por fax al número  … Por correo electrónico a la dirección … Entendiéndose que si el fax o el envío de correo electrónico 
resulta positivo, se entenderá el acto notificado y surtirá todos los efectos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(Lugar y fecha) 
Fdo … (firma y sello).

Anexo V
Modelo de autorización para recabar datos tributarios (persona física)

(Personas físicas) 
La persona abajo firmante autoriza a la Delegación de Cultura y Comunicación del Ayuntamiento de Sevilla y al ICAS a soli-

citar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al Ayuntamiento de Sevilla, los datos relativos al cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales para que en el caso de resultar adjudicatario en la Convocatoria de Subvenciones Económicas para el año 2015 quede 
acreditado que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, Ley General de Subvenciones 

La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de quien suscribe de estar al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en caso de resultar adjudicatario en el procedimiento seguido para la concesión de Subven-
ciones Económicas para el año 2015 en aplicación de lo dispuesto en la legislación tributaria por la que se permite, previa autorización 
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, y en el 
Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de 
medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

Apellidos … 
Nombre … 
NIF … 
Firma: … 
… a … de … de … 
Nota: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al ICAS.

Anexo VI
Modelo de autorización para recabar datos tributarios (persona jurídica)

(Personas Jurídicas: empresas, asociaciones, clubes, Juntas Rectoras, etc…)
La persona abajo firmante en nombre y representación de … autoriza a la Delegación de Cultura y Comunicación del Ayun-

tamiento de Sevilla y al ICAS a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al Ayuntamiento de Sevilla los datos 
relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad que representa, para que en el caso de resultar adjudicatario en la 
Convocatoria de Subvenciones Económicas para el año 2015 quede acreditado que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones 

La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de … de estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales en caso de resultar adjudicatario en el procedimiento seguido para la concesión de Subvenciones 
Económicas para el año 2015 en aplicación de lo dispuesto en la legislación tributaria por la que se permite, previa autorización del 
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP para el desarrollo de sus funciones y en el Real Decreto 209/2003, 
de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para 
la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

Apellidos … 
Nombre … 
NIF … 
Actúa en calidad de … 
Firma: …
…, a … de … de … 
Nota: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al ICAS 
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Anexo VII
Modelo documento de aceptación de la subvención

Documento de aceptación 
Don … con D N I … en mi propio nombre/en calidad de representante de la entidad … con CIF … Acepto la subvención 

otorgada por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, conforme a las bases que regulan las mismas, donde se establecen las 
obligaciones inherentes a su concesión, aprobadas por resolución de fecha … 

— Subvención: Proyectos e Iniciativas Culturales 2015 
— Resolución de concesión … 
— Beneficiario … 
— Importe … 
Sevilla, a … de … de … 
Fdo … 
DNI … 

Anexo VIII
Modelo justificación de la subvención

Justificación de subvención/ayuda económica.
D/D ª … 
En calidad de representante legal de la entidad  … Con C I F … domicilio en  … y teléfono … me declaro:
Responsable ante el Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) de los datos y documentación que se adjuntan 

(marcadas con una x) 
 El presente Formulario de Justificación debidamente cumplimentado.
 Memoria de las actividades realizadas con la subvención que se justifica.
 Cuenta justificativa.
 Relación de facturas o documentos equivalentes a la realización del gasto.
 Declaración responsable del beneficiario de que el proyecto subvencionado. ha sido ejecutado íntegramente en los térmi-

nos en que fue solicitado 
Se recuerda: Que deben especificarse con claridad los gastos. No se admitirán conceptos tan imprecisos como «gastos diver-

sos», «gastos varios», «otros gastos», etc., tampoco se admitirán expresamente para la justificación los gastos tarjetas telefónicas, ticket 
de bares, restaurantes, taxis, etc , que no se hayan incluido y explicados en el presupuesto en el momento de la solicitud) 

Sevilla, a … de … de …  —El representante de la entidad 
Fdo … 
DNI … 
Documentación comprobada en la Delegación u Organismo Autónomo 
Por … con fecha … 
Fdo … 
Salvedades (de existir): …
(incluya y enumere el número de página que considere oportuno) 

Anexo IX
Documento memoria de actividades de la justificación

Justificación de subvención/ ayuda económica.
Memoria de actividades realizadas.
Entidad: …
Objeto de la subvención/ ayuda …
Fecha de celebración …
Resumen de la actividad realizada …
Memoria detallada (actividades por orden cronológico) 
(Incluya y enumere el número de página que considere oportuno) 

Anexo X
Modelo de cuenta justificativa de la justificación

Justificación de subvención/ ayuda económica.
Cuenta justificativa.
De la entidad … 
D  …  con DNI … en representación de la entidad: … a la que el Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) le 

concedió subvención por importe de … euros para la realización de … que se llevó a cabo de los días … del mes de … de … cuya 
memoria se adjunta: Deposita la cuenta justificativa y facturas de los gastos correspondientes a la misma, elevándose los gastos totales 
a justificar a la cantidad (expresar en cifras y letras: … 

Sevilla, a … de … de … 
Sello, firma, nombre apellidos y DNI
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Anexo XI
Modelo declaración responsable de la justificación

Justificación de subvención / ayuda económica.
Declaración Responsable 
Entidad … 
CIF n º … 
D  … mayor de edad, con domicilio en … y con NIF … en calidad de representante legal de dicha entidad, con sede social en 

Sevilla, calle … declara bajo su responsabilidad que las cantidades correspondientes al expediente número 165/15, de Convocatoria de 
Subvenciones a Proyectos e Iniciativas Culturales 2015 subvencionadas por el Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) 
por importe de … euros, han sido ejecutadas íntegramente, conforme a los términos en los que fueron solicitadas, habiéndose aplicado 
la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución de las mismas 

Sevilla a … de … de …  —El representante legal:
Fdo … 
DNI … 

Anexo XII
Balance de gastos e ingresos del proyecto ejecutado

Justificación de subvención/ ayuda económica.
Balance de gastos e ingresos del proyecto.
Nombre del proyecto: …
Importe de la subvención: …
Balance de gastos:

Fecha de la factura Proveedor Descripción del gasto Importe Fecha de pago Forma de pago

               Total  0  (A)
                 Balance de ingresos:

Procedencia Concepto Importe.

        Total                        0 (B)
       Gastos (A) - Ingresos (B) 0 (A-B)

Anexo XIII
Modelo relación de facturas de la justificación

Justificación de subvención/ ayuda económica.
Relación de facturas (1).
Entidad … 
Importe total de las actividades … euros 
Importe concedido: … euros 
Relación facturas que se adjuntan.

Fecha Nombre de la Empresa y NIF Importe Descripción del gasto

Total

(1) No se admitirán facturas que no sean originales selladas por la Delegación, fundación o Patronato con el sello: «Justificación 
de pago acogida a financiación del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla».

Se recuerda que los gastos deben detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos como «gastos diversos», «otros gastos»·, 
«gastos varios», etc., tampoco se admitirán en el momento de la justificación, los gastos de tarjetas telefónicas, facturas o recibís de ba-
res y restaurantes, taxis, etc., que no resulten imprescindibles para la realización de la actividad y que no sean debidamente justificados 
en el presente presupuesto, sólo se admitirán si son expresamente aceptados en la cantidad subvencionada 

(incluya y enumere el número de página que considere oportuno) 
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CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS E INICIATIVAS CULTURALES PARA EL AÑO 2015

Primera.—Denominación y organismo convocante.
El Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (en adelante ICAS), convoca la concesión de subvenciones a Proyectos e 

Iniciativas Culturales para el año 2015  La presente convocatoria se instruye conforme a las Bases Reguladoras para la concesión de 
Subvenciones a Proyectos e Iniciativas Culturales en régimen de concurrencia competitiva aprobadas por el Consejo de Administración 
del ICAS de fecha 9 de marzo de 2015 

Segunda.—Finalidad.
Se realiza la presente convocatoria para apoyar las iniciativas culturales de agentes o colectivos sevillanos, de acuerdo con los 

principios de objetividad, concurrencia y publicidad con el objetivo de promover y fomentar los Proyectos Culturales y el desarrollo de 
las industrias tanto en la programación como en la producción y difusión cultural 

Las ayudas tienen como finalidades:
a  Ofrecer productos y servicios culturales, fomentando el uso de las nuevas tecnologías en la creación de contenidos cultu-

rales y/o en su difusión 
b  Incrementar la capacidad para generar empleo potenciando la formación, profesionalización y vertebración del sector 

cultural 
c  Estimular la participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales 
Tercera.—Conceptos subvencionables.
Serán subvencionables los siguientes modalidades y conceptos:
Proyectos culturales específicos (concretos) relacionados con las artes plásticas, literarios, escénicas, música, cine, audiovisua-

les, foros, encuentros y congresos y/o nuevas tecnologías 
Todos los proyectos, incluidos en cualquier modalidad, deberán realizarse en Sevilla o tener como referencia esta ciudad 
Sólo podrá presentarse una solicitud de ayuda por solicitante  La solicitud sólo contemplará un proyecto 
En el supuesto de que se presenten más de una, sólo se evaluará la primera solicitud que se haya presentado según fecha/hora 

de Registro, considerándose excluidas las restantes 
Cuarta.—Cuantías máximas de las ayudas e imputación de créditos.
Las ayudas convocadas se imputarán al crédito disponible en la aplicación presupuestaria número 33402-48900 del Presupues-

to ICAS para el año 2015 por importe de 76 000 euros 
Se podrá conceder hasta un máximo del 50% del coste presupuestado en la solicitud no pudiendo superar a su vez el 15% 

de la cuantía destinada para esta convocatoria  No obstante, cuando el importe de la subvención solicitada y el coste de la actuación 
presupuestado en la solicitud sean inferiores a 500 euros, la concesión de la subvención podrá alcanzar el cien por cien de la cantidad 
solicitada 

Quinta.—Solicitudes.
Plazo —Las solicitudes deberán presentarse, conforme al modelo Anexo I de las Bases Generales, desde la fecha de publica-

ción de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta el día 30 de abril de 2015.
Asimismo, se dará publicidad de la misma en la página web del ICAS www icas-sevilla org 
Lugar de presentación —Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en Pza  

de San Sebastián, 1 de esta ciudad o en los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales, sin perjuicio de los demás medios de 
presentación previstos en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común  En el supuesto de que no se presentara en el Registro municipal, el solicitante vendrá obligado a comunicar en 
los servicios centrales del ICAS en calle El Silencio, 1, acreditación de su presentación, dentro del plazo otorgado al efecto 

Documentación —Todas las solicitudes deberá cumplimentarse siguiendo los modelos de los Anexos correspondientes de las 
Bases Generales y deberán contener toda la información exigida, así como acompañarse de la documentación requerida al efecto 

Cuarta —Órgano competente para la concesión de las subvenciones.
Conforme establece el art  13 3 7 de los Estatutos del ICAS, la Vicepresidenta del ICAS ostenta la competencia para la conce-

sión de las subvenciones 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 10 de marzo de 2015 —El Secretario General  P D : La Jefa del Servicio de Gestión Adva  Económica y Cultural, 

Rocío Guerra Macho 
4W-3039

————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Anuncio por el que se publican las denuncias por infracciones a la normativa que regula las actividades de ocio en los munici-
pios de Andalucía (Ley 7/2006)

Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en 
los artículos 59 5,60 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:

El Gerente de la Agencia Tributaría de Sevilla ha ordenado la iniciación del procedimiento sancionador por las infracciones a 
la Ley 7/2006, de 24 de octubre sobre, Potestades Administrativas en Materia de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios 
Abiertos de los Municipios de Andalucía, en virtud de la competencia que tiene delegada por resolución de Alcaldía de Sevilla na 1953, 
de 4 de diciembre de 2013 («Boletín Oficial» de la provincia na 30, de 6 de febrero); la confirmación de las medidas provisionales que, 
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en cada caso se hubieran adoptado y el nombramiento de la funcionaría Iluminada Cano Remesal, como instructora del procedimiento  
De conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de RJAPPAC, y en el Reglamento 1398/1993, de 24 de agosto, para 
el ejercicio de la Potestad Sancionadora, se pone en su conocimiento lo siguiente:

a)  Podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que implicará la resolución del procedimiento con la imposición 
de la sanción que corresponda 

b)  Presentar alegaciones, para lo que se le concede el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la presente publicación, para que alegue cuanto considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas oportunas, 
pudiendo formular recusación contra el nombramiento de la Instructora del procedimiento, conforme a los artículos 28 y 
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en cuyo caso, deberá indicar el motivo de la recusación  En caso de no formular alegaciones esta 
notificación tendrá carácter de propuesta de resolución (artículo 13.2 RD 1398/1993).

c)  Podrá tener audiencia en el procedimiento cuyas actuaciones se encuentran de manifiesto en el Departamento de Gestión 
de Sanciones de la Agencia Tributaria de Sevilla, salvo que no figuren en el procedimiento ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas, en su caso, por el interesado 

d)  La competencia para dictar la resolución del expediente se atribuye por resolución de la Alcaldía número 1953, de 4 de 
diciembre de 2013 al Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla 

e)  El plazo para resolver el procedimiento es de un año desde su inicio, una vez deducido el tiempo en que dicho plazo pu-
diese estar suspendido por alguno de los motivos legalmente previstos, transcurrido el cual se producirá su caducidad del 
mismo y se procederá al archivo del expediente (artículos 42 5 y 44 2 de le Ley 30/1992, y 15 4 de la Ley 7/2006) 

Pago de la multa: Deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación  El pago 
implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas las 
medidas de carácter provisional adoptadas, en su caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de in-
terponer los recursos que procedan 

Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago que le será facilitada en las oficinas de atención al contribuyente de la Agencia 
Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado, o bien, 
desde la oficina virtual, en la dirección https://www.sevilla.org/ovweb.

Pago de multas con tarjeta a través de internet: En www sevilla org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación, 
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito 

Presentación de documentos: La solicitud de vista del expediente, audiencia y demás trámites se presentará en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos número 14, en los distintos Registros Auxiliares, en las Oficinas de la Agencia 
Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, indicando un número de teléfono de 
contacto para concertar cita en caso de ser necesario 

Sevilla a 3 de marzo de 2015 —La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara 
        Normativa aplicable: Ley  
 Infractor N.I.F. Expte. Boletín Fecha/hora Lugar Denunciante 7/2006 Actividades de Ocio Cuantías

ACEVEDO BASTIDA, ENRIQUE 27308599D 201500009075 414162 27/10/2014 16:35 C/ DON FADRIQUE DELANTE DE
      HOGAR VIRGEN DE LOS REYES 1242 ART  008 APDO  001   100
ALCÁNTARA SEVILLANO, ALEJANDRO 77817925R 201500000897 310045 24/10/2014 05:25 C/ MALLEN 567 ART  008 APDO  001   100
ALIN, LUPUS MARIUS 6L900767 201500010873 340015 30/10/2014 17:15 PLAZA NUEVA FRENTE A N.º 11 706 ART. 008 APDO. 001.  100
ALLEMAND, MATHILDE 110544204 201400409560 346455 11/10/2014 01:35 C/ PÉREZ GALDÓS 1246 ART. 008 APDO. 001.  100
ALONSO AVILÉS, JOSÉ ÁNGEL 28777617V 201400381355 342233 03/10/2014 21:49 PARQUE DE ESTORIL 1134 ART. 008 APDO. 001.  100
ÁLVAREZ PRIEGO, MANUEL 79221729T 201400408886 346453 08/10/2014 15:30 C/ FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1246 ART. 008 APDO. 001.  100
ANDANA CARMONA, JUAN 27273986B 201400416336 279306 11/10/2014 00:10 AVDA ALFREDO KRAUS DELANTE DE
      ESQUINA AVENIDA BLAS INFANTE 1199 ART. 008 APDO. 001.  150
ARBOLEDA REDROVAN, WILSON LEONEL 050290715 201500009087 324459 27/10/2014 17:50 C/ TURMALINA 1098 ART  008 APDO  001   100
ÁVILA MARTÍN, JÚPITER JOSÉ 28630656A 201400421608 313917 18/10/2014 00:40 C/ CARLOS DE CEPEDA 650 ART. 008 APDO. 001.  100
BENJUMEA MORENO, JOSÉ M.ª 28847645X 201400408879 344943 02/10/2014 19:52 C/ DOCTOR CRISTÓBAL PERA 1272 ART. 008 APDO. 001.  100
BERNÁLDEZ MOVILLA, PURIFICACIÓN 28758838Y 201500000873 337535 22/10/2014 11:50 C/ DON FADRIQUE 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
BERNÁLDEZ MOVILLA, PURIFICACIÓN 28758838Y 201500009054 337536 27/10/2014 16:40 C/ DON FADRIQUE 1277 ART. 008 APDO. 001.  100
BERNÁRDEZ MORILLA, M.ª PURIFICACIÓN 28758838Y 201500010564 414171 29/10/2014 18:00 C/ DON FADRIQUE (HOGAR VIRGEN DE LOS REYES) 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
BURGOS MARTÍN, CARMEN 77824851G 201500000988 412606 19/10/2014 09:10 C/ CUESTA DEL ROSARIO 893 ART  008 APDO  001   100
CABRERA LOBATO, FRANCISCO 45813247F 201500010766 314485 01/11/2014 02:00 C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 184 ART. 008 APDO. 001.  100
CALLEJA MARTÍN, M.ª ESPERANZA 28848626W 201500000993 412607 18/10/2014 03:07 C/ CUESTA DEL ROSARIO 893 ART. 008 APDO. 001.  100
CASTAÑO HERNÁNDEZ, CARLOS 77819011Y 201400409027 334040 08/10/2014 18:10 GTA CIGARRERAS (LAS) 67 ART. 008 APDO. 001.  100
CASTILLO CARRASCAL, JOSÉ ANTONIO 30252019G 201500011130 336853 02/11/2014 02:49 BAJOS DEL PASEO ALCALDE MARQUES DE CONTADERO 1071 ART. 008 APDO. 001.  100
CEBRIÁN SIMÓN, FRANCISCO JAVIER 49092508C 201500010741 340597 01/11/2014 01:00 C/ MALLEN 1061 ART. 008 APDO. 001.  100
CHACÓN LÓPEZ, JOSÉ LUIS 28649887Y 201500001015 413668 19/10/2014 01:00 CLLON GOLFO 955 ART. 008 APDO. 001.  100
CIERO LAMA, EFRAIN 45811112B 201400409647 389863 11/10/2014 11:40 C/ ANIMAS DELANTE DE N º 5  ART  008 APDO  001   100
CORDERO EXPÓSITO, JONATAN 49090779Q 201500012260 344083 01/11/2014 02:49 AVDA BLAS INFANTE 1222 ART. 008 APDO. 001.  100
DEL PINO RODRÍGUEZ, FERNANDO 28877463C 201500010574 414630 23/10/2014 13:46 C/ BRENES 1279 ART. 008 APDO. 001.  100
DORNA CAMPAÑA, ENRIQUE 08919846D 201400381554 306748 05/10/2014 08:15 C/ MENDIGORRIA 326 ART. 008 APDO. 001.  100
ESCALANTE HERNÁNDEZ, RAQUEL 28800702X 201400425221 412676 26/10/2014 02:30 C/ BETIS DELANTE DE N.º 58 1225 ART. 008 APDO. 001.  100
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, JOSÉ ALEJANDRO 30258940W 201500011138 336854 02/11/2014 02:49 BAJOS DEL PASEO ALCALDE MARQUES DE CONTADERO 1071 ART. 008 APDO. 001.  100
FERNÁNDEZ DEL NIDO, ANTONIO 28654087C 201400408919 342327 09/10/2014 17:50 C/ DON FADRIQUE (HOGAR SAN FERNANDO) 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
FERNÁNDEZ ESTEBAN, CLAUDIA 28478756H 201500010571 346477 23/10/2014 13:10 C/ BRENES 1276 ART. 008 APDO. 001.  100
FERNÁNDEZ ESTEBAN, NADIUSKA 28834914K 201400421411 336429 16/10/2014 21:00 C/ BRENES DIREC. ESQ.AVDA. DE LA BARZOLA 1013 ART. 008 APDO. 001.  100
FONT GARCÍA, IGNACIO 28846597C 201400409047 346817 10/10/2014 02:35 C/ ORTIZ DE ZÚÑIGA 86333 ART. 008 APDO. 001.  100
FUENTES MÉNDEZ, ALEJANDRO 20533024G 201500010633 310136 01/11/2014 00:02 C/ SEVILLA FÚTBOL CLUB 955 ART. 008 APDO. 001.  100
GALÁN CASTILLO, MANUEL 49040653F 201400417045 335355 19/10/2014 01:00 C/ GENIL 861 ART  008 APDO  001   100
GARCÍA SÁNCHEZ, CRISTINA 32077473V 201400408924 342550 16/10/2014 00:10 C/ DON ALONSO EL SABIO DELANTE DE N.º 8 510 ART. 008 APDO. 001.  100
GARCÍA ALFONSECA, ANDREA 77870899Y 201400416322 180460 11/10/2014 11:40 C/ ANIMAS  ART  008 APDO  001   100
GUERRERO HERMOSA, FRANCISCO JOSÉ 53353412J 201400417021 320820 19/10/2014 01:00 C/ GENIL DELANTE DE MERCADO 250 ART  008 APDO  001   100
GUERRERO SERRANO, FRANCISCO JAVIER 27314084C 201400425854 414247 21/10/2014 12:25 C/ DON FADRIQUE (HOGAR VIRGEN DE LOS REYES) 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
GUILLÉN GONZÁLEZ, JUAN MANUEL 28791509V 201400381580 303374 05/10/2014 08:15 C/ MENDIGORRIA 326 ART. 008 APDO. 001.  100
GÓMEZ ACERO, SOFÍA 28837761Q 201500001008 324416 19/10/2014 03:10 C/ CUESTA DEL ROSARIO 1266 ART. 008 APDO. 001.  100
HERNÁNDEZ CORNEJO, IVÁN 29502097C 201500012269 344081 01/11/2014 02:45 AVDA BLAS INFANTE 1074 ART. 008 APDO. 001.  100
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ÁLVARO 49034885N 201500010760 310138 01/11/2014 01:05 C/ MALLEN 178 ART. 008 APDO. 001.  100
HERRERA ÁLVAREZ, JAVIER 45811447R 201500010650 340488 01/11/2014 00:00 C/ SEVILLA FÚTBOL CLUB 1064 ART. 008 APDO. 001.  100
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IÑIGO GIL, FRANCISCO JAVIER 77813635N 201400417061 336101 18/10/2014 07:23 PLAZA ALAMEDA DE HÉRCULES 149 ART. 008 APDO. 001.  100
JACQUOT JOAQUÍN, JOSÉ CARLOS 44204283P 201500010876 302119 30/10/2014 13:30 C/ ESPERANZA 1019 ART. 008 APDO. 001.  100
JIMÉNEZ BARRERA, ÁNGELA DE LA CRUZ 15404723J 201500011146 336855 02/11/2014 02:49 BAJOS DEL PASEO ALCALDE MARQUES DE CONTADERO 1071 ART. 008 APDO. 001.  100
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, ISMAEL 28846569S 201500010635 310133 01/11/2014 00:00 C/ SEVILLA FÚTBOL CLUB 1061 ART. 008 APDO. 001.  100
JIMÉNEZ JORDÁN, MANUEL 28349062K 201400408907 342329 09/10/2014 17:50 C/ DON FADRIQUE (HOGAR SAN FERNANDO) 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
JIMÉNEZ LOBATO, M.ª CARMEN 30248515L 201500000977 412609 19/10/2014 03:15 C/ CUESTA DEL ROSARIO 1265 ART. 008 APDO. 001.  100
LOMA FLOREA, FABIAL 77822715F 201400381352 342232 03/10/2014 21:49 PARQUE DE ESTORIL 507 ART. 008 APDO. 001.  100
LÓPEZ HIDALGO, ROCÍO 30234171G 201400408917 342328 09/10/2014 17:50 C/ DON FADRIQUE (HOGAR SAN FERNANDO) 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
LÓPEZ HIDALGO, ROCÍO 30234171G 201500010847 414170 29/10/2014 18:00 C/ DON FADRIQUE (HOGAR VIRGEN DE LOS REYES) 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
MANZANO FLORES, SILVIA 44957167X 201500010875 340016 30/10/2014 16:00 PLAZA ALAMEDA DE HÉRCULES FRENTE A 73 706 ART. 008 APDO. 001.  100
MÉNDEZ CABALLERO, CARMEN 54436620J 201400421390 414104 19/10/2014 00:40 AVDA BLAS INFANTE 1166 ART. 008 APDO. 001.  100
MORALES MOYA, JESÚS 29495438P 201400421458 279071 19/10/2014 00:45 AVDA BLAS INFANTE FRENTE A PARQUE 1166 ART. 008 APDO. 001.  100
MORENO SALGUERO, ANTONIO 30248602Z 201500010836 414168 29/10/2014 18:00 C/ DON FADRIQUE (HOGAR VIRGEN DE LOS REYES) 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
NAVARRO BERROCAL, DAVID 29498487K 201400380532 307786 04/10/2014 00:53 C/ PÉREZ GALDÓS 1337 ART. 008 APDO. 001.  100
NAVARRO NAVARRO, ANTONIO 40892323W 201500010872 302121 30/10/2014 13:30 C/ ESPERANZA DELANTE DE N.º 1 1019 ART. 008 APDO. 001.  100
NEAGU, VASILE 81013007 201500010576 414167 29/10/2014 18:00 C/ DON FADRIQUE (HOGAR VIRGEN DE LOS REYES) 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
NÚÑEZ CASTRO, MANUEL 75750849G 201500010855 302124 30/10/2014 13:40 C/ ESPERANZA DELANTE DE N.º 1 1088 ART. 008 APDO. 001.  100
ORTIZ HERNÁNDEZ, DANIEL 28844827K 201500011009 340493 01/11/2014 00:30 C/ RICO CEJUDO 1064 ART. 008 APDO. 001.  100
ORTIZ RODRÍGUEZ, ÁLVARO X8393558F 201500009084 324461 27/10/2014 17:50 C/ TURMALINA 1031 ART. 008 APDO. 001.  100
OYONARTE IRIZO, CARLOS RAÚL 28844280A 201400416321 389865 11/10/2014 11:40 C/ ANIMAS DELANTE DE N.º 5  ART. 008 APDO. 001.  100
PÉREZ PAJUELO, PABLO GONZALO 77819255C 201500011014 310140 01/11/2014 00:33 C/ RICO CEJUDO 955 ART. 008 APDO. 001.  100
PÉREZ RAMÍREZ, ESTEFANÍA 15348847D 201400425864 413671 24/10/2014 00:45 PLAZA DEL PAN 567 ART. 008 APDO. 001.  100
PERIÁÑEZ VASCO, JAVIER 30234839M 201400425881 413672 24/10/2014 00:45 PLAZA DEL PAN 567 ART. 008 APDO. 001.  100
PRIOR PÉREZ, MARTA 29532549C 201400415916 316397 17/10/2014 03:50 PLAZA ALAMEDA DE HÉRCULES 688 ART. 008 APDO. 001.  100
REMUZGO RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO 28466101J 201500010854 302123 30/10/2014 13:40 C/ ESPERANZA DELANTE DE N.º 1 1088 ART. 008 APDO. 001.  100
REMUZGO RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO 28466101J 201500007148 414165 28/10/2014 16:35 C/ DON FADRIQUE 1261 ART. 008 APDO. 001.  100
RENATO BLANCO, JOSÉ MARÍA 28791376E 201400421447 337744 17/10/2014 12:15 C/ FRANCISCO DE ARIÑO DELAN  BANCO SANTANDER 1318 ART  008 APDO  001   100
RICO MORENO, MANUEL 77818182M 201500000911 310043 24/10/2014 05:25 C/ MALLEN 567 ART  008 APDO  001   100
RIESCO SÁNCHEZ, JOSÉ 51910518R 201500000878 414249 22/10/2014 11:50 C/ DON FADRIQUE 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
RODRÍGUEZ MEDINA, EDUARDO 27294878L 201500010870 302120 30/10/2014 13:30 C/ ESPERANZA DELANTE DE N.º 1 1019 ART. 008 APDO. 001.  100
RODRÍGUEZ MEDINA, EDUARDO 27294878L 201400397171 414243 02/10/2014 12:30 C/ DON FADRIQUE 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
RODRÍGUEZ MEDINA, EDUARDO 27294878L 201500000874 414248 22/10/2014 11:50 C/ DON FADRIQUE 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
RODRÍGUEZ MEDINA, EDUARDO 27294878L 201500007149 414164 28/10/2014 16:30 C/ DON FADRIQUE 1276 ART. 008 APDO. 001.  100
RODRÍGUEZ MEDINA, EDUARDO 27294878L 201500010549 302618 07/10/2014 17:20 PLAZA PUMAREJO 1169 ART. 008 APDO. 001.  100
RODRÍGUEZ PORTILLO, FRANCISCO 27320237D 201500010843 414169 29/10/2014 18:00 C/ DON FADRIQUE (HOGAR VIRGEN DE LOS REYES) 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
RODRÍGUEZ PORTILLO, FRANCISCO 27320237D 201500010569 335926 15/10/2014 12:45 C/ DON FADRIQUE 1253 ART. 008 APDO. 001.  100
RODRÍGUEZ PORTILLO, FRANCISCO 27320237D 201500007147 41416 28/10/2014 16:30 C/ DON FADRIQUE DELANTE DE
      HOGAR VIRGEN DE LOS REYES 1242 ART  008 APDO  001   100
RODRÍGUEZ PORTILLO, FRANCISCO 27320237D 201500000869 414250 22/10/2014 11:50 C/ DON FADRIQUE 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
RODRÍGUEZ PORTILLO, FRANCISCO 27320237D 201400397175 414242 02/10/2014 12:30 C/ DON FADRIQUE 1242 ART. 008 APDO. 001.  100
RODRÍGUEZ PRADAS, IVÁN 49094076R 201400425220 411894 18/10/2014 01:50 AVDA CHILE (DE) 1241 ART. 008 APDO. 001.  100
ROMANE, ALBERT 110344201 201400409557 373995 11/10/2014 01:35 C/ PÉREZ GALDÓS 1246 ART. 008 APDO. 001.  100
ROMERO PAVÓN, JOSÉ 28525780F 201500010882 318083 16/10/2014 12:40 PLAZA PUMAREJO 119326 ART. 008 APDO. 001.  100
ROMERO SÁNCHEZ, MELINA 49130772N 201400409164 301240 17/10/2014 03:44 PLAZA ALAMEDA DE HÉRCULES 478 ART. 008 APDO. 001.  100
RUIZ MORALES, FERNANDO 28831078A 201500007137 335625 28/10/2014 18:40 C/ FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1031 ART. 008 APDO. 001.  100
RUIZ MORALES, FERNANDO 28831078A 201400408896 335482 08/10/2014 15:30 C/ FRAY ISIDORO DE SEVILLA DELANTE DE N.º 28 1318 ART. 008 APDO. 001.  100
SÁNCHEZ GARCÍA, ALEJANDRO 29505677N 201400421620 281891 18/10/2014 00:45 C/ CARLOS DE CEPEDA 1252 ART. 008 APDO. 001.  100
SÁNCHEZ GUERRERO, CARLOS 28304992L 201500009047 301535 27/10/2014 12:20 C/ FRANCISCO DE ARIÑO DELANTE DE N.º 22 402 ART. 008 APDO. 001.  100
SÁNCHEZ PÉREZ, JOSÉ MANUEL 30222046T 201400408893 337742 08/10/2014 15:40 C/ FRAY ISIDORO DE SEVILLA 1318 ART. 008 APDO. 001.  100
SÁNCHEZ RUEDA, JOSÉ LUIS 31722024X 201400409536 341524 11/10/2014 01:52 C/ CARLOS DE CEPEDA 1294 ART. 008 APDO. 001.  100
SANTANA MÁRQUEZ, MANUEL 30252277D 201400381349 342235 03/10/2014 21:49 PARQUE DE ESTORIL 1134 ART. 008 APDO. 001.  100
SANTOS COLLADO, ALEJANDRO 30253628A 201500000996 346782 24/10/2014 02:05 C/ ALFALFA 1109 ART  008 APDO  001   100
SILVA MACÍAS, ASCENSIÓN 28923914B 201400381559 306749 05/10/2014 08:15 C/ MENDIGORRIA 326 ART. 008 APDO. 001.  100
SOTO ORTEGA, DANIELA ESTHER X5082478F 201400381540 276441 05/10/2014 02:48 C/ ESPINOSA Y CÁRCEL DELANTE DE COLEGIO 213 ART  008 APDO  001   100
SOTO ORTEGA, SERGIO ANDRÉS X5082575N 201400381547 276442 05/10/2014 02:48 C/ ESPINOSA Y CÁRCEL DELANTE DE COLEGIO 213 ART  008 APDO  001   100
SUÁREZ GUIJO, JOSÉ LUIS 28927434N 201400421426 419049 19/10/2014 13:00 C/ ADRIANO 1031 ART. 008 APDO. 001.  100
TEJADA LEIVA, VANESA 15409975K 201400425212 338354 26/10/2014 13:40 C/ ARROYO DELANTE DE N º 76 - 3 1013 ART  008 APDO  001   100
TELESFORO GONZÁLEZ, JOSÉ CARLOS 30239593K 201400417073 413130 11/10/2014 01:45 C/ CARLOS DE CEPEDA 1262 ART. 008 APDO. 001.  100
TRUYOLS FERNÁNDEZ, JUAN 43118394H 201500009060 414076 27/10/2014 16:35 C/ DON FADRIQUE 1246 ART. 008 APDO. 001.  100
VALLES JIMÉNEZ, LUIS ALFONSO 28475154G 201400409071 414589 07/10/2014 20:05 C/ DON FADRIQUE DELANTE DE N.º 51 1320 ART. 008 APDO. 001.  100
VALVERDE VAQUERO, MOISÉS 28832181W 201500011011 314476 01/11/2014 00:35 C/ RICO CEJUDO 1178 ART. 008 APDO. 001.  100
VELENCOSO GÓMEZ, ALFONSO 47507338X 201400409521 302996 11/10/2014 00:50 C/ BETIS FRENTE A N.º 1 1110 ART. 008 APDO. 001.  100
VILAR SALVAT, DANIEL 28845812V 201400421397 414101 19/10/2014 00:45 AVDA BLAS INFANTE FRENTE A PARQUE 1177 ART. 008 APDO. 001.  100
WILHAN THONSON GAVIRA, DANIEL 29557228C 201500010879 340018 30/10/2014 16:10 PLAZA ALAMEDA DE HÉRCULES FRENTE A N.º 73 706 ART. 008 APDO. 001.  100
ZENUKS, IGORS LV3372670 201500010556 285186 14/10/2014 20:20 C/ EVANGELISTA DELANTE DE N.º 49 1158 ART. 008 APDO. 001.  100

2W-2816
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 19 de febrero de 2015 y nº de Registro 796, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emitió informe con fecha 8 de mayo de 2012,  

en relación con la finca sita en C/ Conde de Osborne nº 16 de esta Ciudad, en el que consta que la misma constituye un solar libre de 
edificación desde el 23 de noviembre de 2011, fecha en que finalizaron las obras de demolición.

El plazo fijado por el artículo 2.4 la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Bole-
tín Oficial» de la provincia nº 210 de 8 de septiembre de 2012), para dar cumplimiento al deber de edificar para los solares localizados 
en zonas no comprendidas en el Centro Histórico es de dos años desde la fecha en que se encuentren libres de edificación, habiendo 
vencido el mismo el pasado 23 de noviembre de 2013 sin que constara el comienzo de las correspondientes obras, se inició el corres-
pondiente procedimiento administrativo para la inclusión de la finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
mediante resolución del Gerente de Urbanismo nº 5932 de 13 de diciembre de 2013, acordándose finalmente la misma por la Comisión 
Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de fecha 26 de marzo de 2014 

        Normativa aplicable: Ley  
 Infractor N.I.F. Expte. Boletín Fecha/hora Lugar Denunciante 7/2006 Actividades de Ocio Cuantías
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No obstante ello, mediante acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de noviembre de 2014 se estima el recurso 
deducido contra el mencionado acuerdo, con revocación del mismo,  al haber operado la caducidad ante la falta de resolución y notifi-
cación expresa en el plazo previsto para ello, de conformidad con el artículo 44 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con los efectos previstos en el artículo 92 de 
dicho Cuerpo Legal  

Considerando que el mencionado solar aún no ha sido edificado pese a haber transcurrido sobradamente el plazo para ello, 
constatado que ni tan siquiera se ha solicitado la correspondiente licencia de obras para el cumplimiento del deber de edificar que pesa 
sobre la finca, y no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, procede acordar iniciar nuevo procedimiento y, previa audiencia por 
veinte días, acordar la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con 
los artículos 150 1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15 1 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3.3 de la citada Ordenanza, por 
lo que procede iniciar procedimiento para la inclusión de la referida finca en el citado Registro 

Visto las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de 
Urbanismo, así como la resolución nº 3.055 de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer: 
Primero —Declarar la caducidad del procedimiento administrativo iniciado mediante resolución del Gerente de Urbanismo nº 

5932 de 13 de diciembre de 2013, para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de la finca sita en 
C/ Conde de Osborne nº 16 de Sevilla (referencia catastral nº 8741008TG3484S0001DW), por incumplimiento del deber de edificar, 
y ordenar el archivo de actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Segundo.—Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Rui-
nosas de la finca sita en C/ Conde de Osborne nº 16 de esta Ciudad, por incumplimiento del deber de edificar (referencia catastral nº 
8741008TG3484S0001DW)

Tercero —Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, 15.1 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, trámite 
de audiencia previa, en su caso, a la inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la notificación de esta Resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en 
el Edificio nº 5 de la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III de Sevilla.

Cuarto.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15 1 b) y 
c) del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Quinto.—En base a la complejidad objetiva de la tramitación del  procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, informa-
ción registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como  el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento,  ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad 
con lo establecido   por el artículo 42 6 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artÍculos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 b), c) y d) del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, podrán los 
interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que 
consideren necesarias 

Sevilla, 24 de febrero de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
25W-2532

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 6 de marzo de 2015, acordó 
aprobar la tercera convocatoria de las ayudas a las Pymes contempladas en el proyecto de regeneración social, urbana y económica del 
casco histórico de Alcalá de Guadaíra  UR-05-35-A3  Programa urban, conforme al texto que consta en el expediente (2170/2015) de 
su razón, cuya parte dispositiva dice como sigue:

Primero: Aprobar la 3 ª convocatoria de las ayudas a las Pymes contempladas en el proyecto de regeneración social, urbana 
y económica del casco histórico de Alcalá de Guadaíra  UR-05-35-A3  Programa urban, la cual se regirá por las bases reguladoras de 
dichas ayudas aprobadas por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 20 de marzo de 2014 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla número 94 de 25 de abril de 2014 

Las solicitudes de ayudas se presentarán en los modelos (anexo II) normalizados de las referidas bases reguladoras 
El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta con-

vocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
No será de aplicación para esta convocatoria lo dispuesto en el apartado otros gastos de funcionamiento (costes indirectos) del 

punto 1  Los relacionados con la creación y puesta en funcionamiento de empresas así como el apartado otros gastos de funcionamiento 
(costes indirectos) del punto 2  Los relacionados con los proyectos de reforma de establecimientos ya existentes en la zona de la base 
4  Gastos subvencionables de las referidas bases reguladoras de las ayudas a las Pymes 

En atención a la fecha de finalización del proyecto de regeneración social urbana y económica del casco histórico de Alcalá de 
Guadaíra 31 de diciembre de 2015 sólo podrán ser objeto de subvención aquellos proyectos cuyo plazo de ejecución no excedan del 
30 de septiembre del presente año siendo el plazo de justificación de las actividades y gastos de los proyectos subvencionables como 
máximo el 30 de noviembre de 2015 
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Segundo: Autorizar el gasto por importe de ciento cincuenta mil euros (150 000 00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 
2015 201011513 627 correspondiente al proyecto 2009 2 100 0036 del vigente presupuesto municipal 

Tercero: Dar traslado de este acuerdo a la Delegación del Plan Urban y a los servicios municipales de Intervención y Tesorería 
Cuarto: Facultar al Sr  Alcalde Presidente como tan ampliamente proceda en Derecho para resolver cuantas incidencias plantee 

la ejecución del presente acuerdo 
«Esta actuación está incluida en el marco del Proyecto de Regeneración Social, Urbana y Económica del Casco Histórico de Al-

calá de Guadaíra, (Alcalá de Guadaíra-Centro Histórico), cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder), al amparo de la iniciativa Urbana prevista dentro del Eje 5 de «Desarrollo sostenible urbano local» del Programa 
Operativo Feder 2007-2013 de Andalucía y por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra» 

Alcalá de Guadaíra a 10 de marzo de 2015 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
2W-3001

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2015, acordó, con la mayoría absoluta del 

número legal de miembros, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con la modalidad de crédito extraordinario.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el 
plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Arahal a 9 de marzo de 2015 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

2W-2993
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 30 de octubre de 2014, 
sobre el expediente de modificación de créditos con la modalidad de suplemento de crédito, que se hace público resumido:

Alta en aplicaciones de gastos
Aplicación Importe

011      91100 Deuda pública  Amortización de deuda a largo plazo 876.585,93 €
Total 876.585,93 €

Alta en conceptos de ingreso
Concepto Importe

91100 Anticipo fondo ext  anticipo reintegrable 2014 (III) 876.585,93 €

Total 876.585,93 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado 

En Arahal a 9 de marzo de 2015 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
2W-2994

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2015, acordó, con la mayoría absoluta del 

número legal de miembros, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con la modalidad de suplemento de crédito.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el 
plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Arahal a 9 de marzo de 2015 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

2W-2995
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CARMONA 

Don Juan Ávila Gutiérrez, Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Habiendo resultado ilocalizables en los domicilios que se indican los contribuyentes relacionados en el anexo, y 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se les notifica por medio del presente edicto que el Excelentísimo Ayuntamiento de Carmona ha practicado las 
liquidaciones que se indican, por los importes señalados y en concepto de Tributos varios Municipales 

Los importes resultantes deberán hacerse efectivos en la forma y plazos establecidos en los artículos 19 y siguientes del Re-
glamento General de Recaudación, considerándose fecha de notificación la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

En caso de disconformidad, podrán interponerse los siguientes recursos:
— De reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la inserción de este edicto en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
— Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del órgano jurisdiccional competente, en el 

plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio de la reposición, si es expresa, si no la fuere, 
el plazo será de seis meses desde que termina el plazo para resolver el recurso de reposición 

— Cualquier otro recurso que estimen procedentes los interesados 
Vencido el plazo de ingreso sin que se hubiese satisfecho la deuda, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apre-

mio, con el recargo del 20% de su importe y las costas que se devenguen 

Concepto Sujeto Pasivo N.º Recibo DNI Objeto
Importe 

Eur.
Basura Ezequiel Tomillero Recio 2014/25016 47011267A Jara, 45-Lc (4 º Trim 2013) 87,50
Basura Sebastián Lora Lorenzo SL 2014/24442 B91925800 Paseo San Antón, 25 Lc (Complem  2012) 94,07
Basura José Morillo Castro 2014/25038 77532781B Urb  San Bernardo, 11 (3 º-4 º Trim 2014) 61,70
Basura Antonio Martín Botello 2014/25059 28934553R Urb Pradollano, 167-B (1 º Trim 2014) 30,85
Basura José Luis Rosendo Alfonso 2014/25061 44958044J Plaza San Antón, 6-Bj-9 (1 º Trim 2014) 23,36
Basura Asunción de la Osa García 2014/25068 28862324S Vistalegre, 11-4-2 º-Iz (2 º-3 º-4 º Trim 2014) 70,07
Basura Antonio Guillén Mauri 2014/25081 47537652X Urb  Camposol, 83 (2 º-3 º-4 º Trim 2014) 92,55
Basura Ángel Blanco Caballos 2014/25088 34031287G Tarantos, 4 (1 º Trim 2014) 23,36
Basura Juan Bautista Gamiz Martínez 2014/25105 52488804K Descalzas, 3 (3 º-4 º Trim 2014) 46,72
Basura Luis López Arriaza 2014/25113 75446069C García Lorca, 14 Lc (1 º Trim 2014) 23,36
Basura Aouid Az Eddine 2014/25145 Y2787683M Real, 48 Lc (3 º-4 º Trim 2014) 100,00
Basura Raquel Prado Fernández 2014/25146 47005751F Paseo San Antón, 10-Bj-B (1 º Trim 2014) 46,88
Basura Francisco Sánchez Mesa 2014/25308 28486206Q Urb El Corzo, 49-C (1 º-2 º Trim 2014) 61,70
Basura M  Carmen Sobera Valencia 2014/25322 77534810Q Pastora Pavón, 20 Lc (1 º Trim 2014) 72,93
Basura Susana García Castaño 2014/25366 43555106Y Anfiteatro, 66 Lc (2 º-3 º-4 º Trim 2014) 150,00
Basura Carmen Zulma Cuéllar Suárez 2014/25397 X5578974W Agripina, 12 (1 º Trim 2014) 72,93
Basura José Prieto Lara 2014/25398 75376397S Agripina, 12 (2 º-3 º-4 º Trim 2014) 70,08
Basura Isabel Moreno Vera 2014/25405 28383333E Blasco Ibáñez, 1 Lc-D (1 º Trim 2014) 23,36
Basura Rosalía Macia Navarro 2014/25411 28204845Z Mármoles, 27-Bj-C (Ejercicio 2014) 93,43
Basura Fco  Javier Ruiz Pérez 2014/25506 14318641Z Santa Lucia 101-1 º-Iz (Ejercicio 2011) 93,43
Basura Rocío Alcaide Valencia 2014/25940 27273255Q Pilar de los Limones 4-Bj-B (Ejer  2014) 93,43
Basura Esperanza Rodríguez Vázquez 2014/26949 28322533B Urb Torrepalma, 284 (Ejercicio 2011) 123,40
Basura Diego Díaz Rodríguez 2014/26951 44954491W Urb  Frutales del Alcor, 24-A (Ejer  2012) 123,40
Basura José Manuel Boza Pérez 2014/26957 28735954F Gabriel y Galán 14-1 º-Iz (Ejercicio 2012) 93,43
Basura Antonio Vázquez Gómez 2014/26968 47001542F Alcaparra, 8-Bj (Ejercicio 2012) 93,43
Basura Akkaqui Ahmed 2014/26969 X3886938F Santa Lucia, 101-1 º-Dr (Ejercicio 2012) 93,43
Basura Ana Luisa Suárez Martín 2014/26970 11779468H Gabriel y Galán, 14-Bj-Dr (Ejercicio 2013) 93,43
Basura Sevilla Trucks S L 2014/26973 B41949397 Urb Perpetuo Socorro, 171 (Ejer  2011) 123,40
Basura M  Dolores Castañeda Muñoz 2014/27000 75410258C Judería (De La), 12 (Ejercicio 2012) 93,43
Basura Francisca Heredia Sánchez 2014/27005 28605821P Urb los Naranjos, 20 (Ejercicio 2012) 123,40
Cotos de Caza Asoc  Dep  De Caza los Rosales 2014/26465 G41281098 SE-11398 198,08
Cotos de Caza Rafael Chico López 2014/26507 34041182D SE-12569 26,32
Cotos de Caza Luis Conde Ruiz 2014/26454 28221743F SE-10215 113,52
Cotos de Caza Luis Conde Ruiz 2014/26430 28221743F SE-11694 69,36
Cotos de Caza Carlos M  Halcón de la Lastra 2014/26442 27795392F SE-10104 412,63
Cotos de Caza Hermanas Menco Armero 2014/26479 E41192949 SE-12338 27,65
Cotos de Caza Andrés López Raya 2014/26462 30452578A SE-11330 74,73
Cotos de Caza Antonio Madrigal García 2014/26431 75477399R SE-11707 32,86
Cotos de Caza Emilio Sánchez Cabrera 2014/26450 75363253G SE-12092 61,46
Cotos de Caza Sdad  Caza San José Rinconada 2014/26457 G41247834 SE-11459 2,56
Cotos de Caza Sdad  Caza San José Rinconada 2014/26460 G41247834 SE-11281 21,01
Cotos de Caza Vigilancia Rural los Veteranos 2014/26495 J91963280 SE-12520 152,79
Multas/Otras Haie Zhang 2014/24137 X6205638P Infracción Ley 7/2006, (Expte: 13/2014) 6 000,00
Multas/Otras José Otero Rodríguez 2014/27050 34044275C Infracción Ley 1/92, (Expte: 11/2014) 300,00
Mercados Inmaculada C  Rodenas Álvarez 2014/24966 28604702Q Domínguez de la Haza, 7 P-14 (3 º Trim 2014) 280,84
Mercados M  Carmen Álvarez Gahona 2014/24968 75376496E Domínguez de la Haza, 7 P-23 (3 º Trim 2014) 168,50
Mercados M  Carmen Álvarez Gahona 2014/24969 75376496E Domínguez de la Haza, 7 P-24 (3 º Trim 2014) 168,50
Mercados M  Carmen Álvarez Gahona 2014/24970 75376496E Domínguez de la Haza, 7 P-25 (3 º Trim 2014) 168,50
Mercados M  Carmen Cordero Rodríguez 2014/24980 47344673R Domínguez de la Haza, 7 P-12 (3 º Trim 2014) 140,42
Mercados M  Carmen Cordero Rodríguez 2014/24988 47344673R Domínguez de la Haza, 7 P-13 (3 º Trim 2014) 337,01
Mercados Inmaculada C  Rodenas Álvarez 2014/27062 28604702Q Domínguez de la Haza, 7 P-14 (4 º Trim 2014) 280,84
Mercados Cristina Rapin Masson 2014/27063 98039310Q Domínguez de la Haza, 7 P-16 (4 º Trim 2014) 140,42
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Concepto Sujeto Pasivo N.º Recibo DNI Objeto
Importe 

Eur.
Mercados M  Carmen Álvarez Gahona 2014/27064 75376496E Domínguez de la Haza, 7 P-23 (4 º Trim 2014) 168,50
Mercados M  Carmen Álvarez Gahona 2014/27065 75376496E Domínguez de la Haza, 7 P-24 (4 º Trim 2014) 168,50
Mercados M  Carmen Álvarez Gahona 2014/27066 75376496E Domínguez de la Haza, 7 P-25 (4 º Trim 2014) 168,50
Mercados M  Carmen Cordero Rodríguez 2014/27075 47344673R Domínguez de la Haza, 7 P-12 (4 º Trim 2014) 140,42
Mercados M  Gracia López Hidalgo 2014/27077 47003709N Domínguez de la Haza, 7 P-44 (4 º Trim 2014) 337,01
Mercados M  Carmen Cordero Rodríguez 2014/27081 47344673R Domínguez de la Haza, 7 P-13 (4 º Trim 2014) 337,01
Amb  Jueves Miriam Mendoza Jiménez 2014/26338 53962199J Mercadillo Amb  jueves, P-3 (4 º Trim 2014) 136,43
Amb  Lunes Lucas Romero Duran 2014/26560 44954781Q Mercadillo Amb  lunes, P-91 (4 º Trim 2014) 181,90
Amb  Lunes Antonio Millán Castillo 2014/26601 28522174N Mercadillo Amb  lunes, P-40 (4 º Trim 2014) 181,90
ICIO/Lic  Obras Joaquín Jiménez Moreno 2013/42951 28316344D Barda Carrión Mejías, 8-2 º-B 218,24
ICIO/Lic  Obras Alomar Reche S L 2014/24544 B91831578 Urb la Celada, 275 82,56
ICIO/Lic  Obras M. Zohara López Pérez 2014/26727 48898169P Urb la Celada, 165-B 86,00
ICIO/Lic  Obras M. Zohara López Pérez 2014/26728 48898169P Urb la Celada, 165-B 29,04

Carmona a 18 de febrero de 2015 —El Alcalde, Juan Ávila Gutiérrez 
4W-2124

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Por el Pleno del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de enero de 2015, se 
acordó la aprobación del pliego de condiciones que haya que regir la concesión de puestos en el mercado de abastos, se somete el ex-
pediente a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

En El Castillo de las Guardas a 4 de febrero de 2015 —El Alcalde, Francisco Casero Martín 
4D-1448-P

————

ÉCIJA

Don Ricardo Gil-Toresano Riego, Presidente del Organismo Autónomo Administrativo Local de Juventud y Deportes de esta ciudad 
Hacer saber: Que la Presidencia del Organismo Autónomo Administrativo Local de Juventud y Deportes, el día 15 de diciem-

bre de 2014 tuvo a bien resolver cesar a don Agustín Pradas Pardal, con D N I 52563624-E, como Director Accidental del Organismo 
Autónomo Administrativo Local de Juventud y Deportes con efectos de hoy, día 15 de diciembre de 2014, agradeciéndole los servicios 
prestados 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Écija a 11 de febrero de 2015 —El Presidente, Ricardo Gil-Toresano Riego 

25W-2498
————

GINES

Aprobado inicialmente por acuerdo plenario de fecha 18 de diciembre de 2014, el Reglamento de la Comisión de Patrimonio 
del Ayuntamiento de Gines 

Sometido el mismo a información pública mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 17 de 
enero de 2014, por el periodo de treinta días, publicándose su texto íntegro, en cumplimiento de lo establecido en el art  49 b) de la Ley 
7/1985, de de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que se haya presentado reclamación ni sugerencia alguna, el citado 
Reglamento se entiende aprobado definitivamente.

Lo que se hace público, entrando en vigor a los 15 días de la publicación del presente edicto, en cumplimiento de lo establecido 
en el art  70, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Gines, 23 de febrero de 2015 —El Alcalde, Manuel Camino Payán 
25W-2492

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), para las notifica-
ciones de naturaleza Tributaria, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con las de naturaleza no Tributaria, no siendo posible practicar la 
notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por 
los citados artículos, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan 
en el presente anuncio, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el 
mismo se incluyen 

Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince 
días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en las oficinas de Recaudación municipal (Sol-
gest, S L ) sitas en Plaza de las Naciones s/n, Mairena del Aljarafe (Sevilla) en horario de 8 00 a 14 30 de lunes a viernes, al efecto de 
practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer 
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NIF o C.I.F del titular: 52318415-Q.
Nombre y apellidos o razón social del titular: Saavedra Moreno, Josefa 
Procedimiento: Resolución 2015 103 del Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Régimen Interior en relación con soli-

citud de exención en IIVTNªU con registro de entrada Solgest número 11158, de 24 de octubre de 2014 
En Mairena del Aljarafe a 25 de febrero de 2015 —El Secretario General, Juan Damián Aragón Sánchez 

4W-2743
————

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 19/12/14, abajo indicada; la misma se intentó el 14/1/15 y el 15/1/15, y se devuelven por el personal de reparto de los moti-
vos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el presente edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar 
al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y 
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, 
de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la 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.: 27281973V
Nombre: Zurita Manrubia Emilio Germán
Domicilio: Calle Cerro de la Piedra, 1 P3 A
Municipio: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Código postal: 41927
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm.: 2010 2836 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
Núm expedición: 79782/ 17692
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Zurita Manrubia Emilio Germán NIF 27281973V domiciliado en calle Cerro de la Piedra, 1 P 3 A por los conceptos que se 
detallan, se ha procedido con fecha 02/12/14 a la Ampliación del Embargo de Bienes Inmuebles de su propiedad, núm. de finca 7166, 
con Referencia Catastral 2185601QB6328N0012BO 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
2009/00000091104 IVTM2009 TU, 2245DSS, SB1BA56L70E020466 39,53€ 7,91€ 
2010/00000249500 IBIURBANA2010 Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 258,72€ 51,74€ 
2010/00000312452 BASURA2010 Calle Cerro de la PiedrA, 0001 P03 A 141,80€ 28,36€ 
2010/00000341503 IVTM2010 TU 2245DSS SB1BA56L70E020466 130,57€ 26,11€ 
2011/00000011106 BASURA2011 Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 141,80€ 28,36€ 
2011/00000044438 IBIURBANA2011 Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 258,72€ 51,74€ 
2011/00000065928 IVTM2011 TU 2245DSS SB1BA56L70E020466 130,57€ 26,11€ 
2012/00000180424 IBIURBANA2012 Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 284,59€ 56,92€ 
2012/00000201084 IVTM2012 TU 2245DSS SB1BA56L70E020466 130,57€ 26,11€ 
2012/00000222997 BASURA2012 Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 141,80€ 28,36€ 
2013/00000179713 IBIURBANA2013 Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 284,59€ 56,92€ 
2013/00000200342 IVTM2013 TU 2245DSS SB1BA56L70E020466 130,57€ 26,11€ 
2013/00000244075 BASURA2013 Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 141,80€ 28,36€ 
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Ejer.-Núm. recibo Concepto Objeto Tributario Principal Recargo

2014/00000145631 BASURA2014 Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 135,64€ 6,78€ 
2014/00000190329 IBIURBANA2014 Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 284,59€ 14,23€ 
2014/00000272478 LIQCOSTAS Registro de la Propiedad 294,26€ 0,00€ 
2014/00000289959 LIQCOSTAS Registro de la Propiedad 160,00€ 0,00€ 

Notificación de la Diligencia de Ampliación de Embargo de Bienes Inmuebles
Datos del destinatario
D.N.I./C.I.F.: 27283533J
Nombre: Silvia María Campani Valverde
Domicilio: Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A
Municipio: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Código postal: 41927
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm.: 2010 2836 
Interesado (Cotitular): Silvia María Campani Valverde 27283533J
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
Núm. expedición: 79782/ 17692
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Zurita Manrubia Emilio German NIF 27281973V domiciliado en calle Cerro de la Piedra, 1 P3 A por los conceptos que se 
detallan, se ha procedido con fecha 02/12/14 a la Ampliación del Embargo de Bienes Inmuebles de su propiedad, núm. de finca 7166, 
con Referencia Catastral 2185601QB6328N0012BO 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
2009/00000091104 IVTM2009 TU, 2245DSS, SB1BA56L70E020466 39,53€ 7,91€ 
2010/00000249500 IBIURBANA2010 Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 258,72€ 51,74€ 
2010/00000312452 BASURA2010 Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 141,80€ 28,36€ 
2010/00000341503 IVTM2010 TU 2245DSS SB1BA56L70E020466 130,57€ 26,11€ 
2011/00000011106 BASURA2011 Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 141,80€ 28,36€ 
2011/00000044438 IBIURBANA2011 Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 258,72€ 51,74€ 
2011/00000065928 IVTM2011 TU 2245DSS SB1BA56L70E020466 130,57€ 26,11€ 
2012/00000180424 IBIURBANA2012 Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 284,59€ 56,92€ 
2012/00000201084 IVTM2012 TU 2245DSS SB1BA56L70E020466 130,57€ 26,11€ 
2012/00000222997 BASURA2012 Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 141,80€ 28,36€ 
2013/00000179713 IBIURBANA2013 Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 284,59€ 56,92€ 
2013/00000200342 IVTM2013 TU 2245DSS SB1BA56L70E020466 130,57€ 26,11€ 
2013/00000244075 BASURA2013 Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 141,80€ 28,36€ 
2014/00000145631 BASURA2014 Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 135,64€ 6,78€ 
2014/00000190329 IBIURBANA2014 Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 284,59€ 14,23€ 
2014/00000272478 LIQCOSTAS Registro de la Propiedad 294,26€ 0,00€ 
2014/00000289959 LIQCOSTAS Registro de la Propiedad 160,00€ 0,00€ 

Mairena del Aljarafe a 17 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
36W-2279

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación  
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de Requerimiento Entrega Título de Propiedad de fecha 17/12/14, 

abajo indicada; la misma se intentó el 14/1/15 y el 15/1/15, 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 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
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el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
Requerimiento entrega Título de Propiedad
Expediente núm.: 2011 2291 
Notificación núm: 17652
Datos del destinatario:
NIF/CIF: 52261279
Gil Sevillano Manuel
Calle Canarias, 12  —41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd  por débitos a la Hacienda 

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

el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres 
días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los Títulos de Propiedad del 
bien inmueble embargado calle Canarias 12  (Finca 20041, Tomo 844, Libro 472, Folio , de Mairena del Aljarafe)

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

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma. 
Ejer.-Núm. recibo Concepto Objeto Tributario Principal Recargo

2012/00000185859 IBIURBANA2012 Calle Canarias, 12 T OD OS 291,21€ 58,24€ 
2012/00000206622 IVTM2012 TU 4196FJZ WF0WXXGCDW6A84444 66,55€ 13,31€ 
2013/00000185932 IBIURBANA2013 Calle Canarias, 12 T OD OS 574,50€ 114,90€ 
2013/00000205222 IVTM2013 TU 4196FJZ WF0WXXGCDW6A84444 66,55€ 13,31€ 
2013/00000238253 BASURA2013 Calle Canarias, 12 141,80€ 28,36€ 
2014/00000147876 BASURA2014 Calle Canarias, 12 135,64€ 6,78€ 
2014/00000204843 IBIURBANA2014 Calle Canarias, 12 T OD OS 574,50€ 28,73€ 
2014/00000290237 LIQCOSTAS Registro de la propiedad 54,79€ 0,00€

Principal: 1.905,54 € Recargo 20%: 263,63 € Interés demora: 102,46 €
Costas: 26,76 € Importe embargado: 0,00 € Total Pendiente: 2.298,39 € 

Requerimiento entrega Título de Propiedad
Expediente núm.: 2011 2291 
Notificación núm.: 17652
Datos del destinatario:
NIF/CIF: 52261279
Velasco Barrinuevo Rosario
Calle Canarias, 12 — 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Manuel Gil Sevillano con 

DNI 52261279N por débitos a la Hacienda Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos que se detallan, he dictado con esta 
fecha la siguiente:

Providencia  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres 
días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los Títulos de Propiedad del 
bien inmueble embargado calle Canarias 12  (Finca 20041, Tomo 844, Libro 472, Folio , de Mairena del Aljarafe) 

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

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma. 
Ejer.-Núm. recibo Concepto Objeto Tributario Principal Recargo

2012/00000185859 IBIURBANA2012 Calle Canarias, 12 T OD OS 291,21€ 58,24€ 
2012/00000206622 IVTM2012 TU 4196FJZ WF0WXXGCDW6A84444 66,55€ 13,31€ 
2013/00000185932 IBIURBANA2013 Calle Canarias, 12 T OD OS 574,50€ 114,90€ 
2013/00000205222 IVTM2013 TU 4196FJZ WF0WXXGCDW6A84444 66,55€ 13,31€ 
2013/00000238253 BASURA2013 Calle Canarias, 12 141,80€ 28,36€ 
2014/00000147876 BASURA2014 Calle Canarias, 12 135,64€ 6,78€ 
2014/00000204843 IBIURBANA2014 Calle Canarias, 12 T OD OS 574,50€ 28,73€ 
2014/00000290237 LIQCOSTAS Registro de la propiedad 54,79€ 0,00€

Principal: 1.905,54 € Recargo 20%: 263,63 € Interés demora: 102,46 €
Costas: 26,76 € Importe embargado: 0,00 € Total Pendiente: 2.298,39 € 

Mairena del Aljarafe a 17 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
36W-2281
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MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de requerimiento entrega Título de Propiedad de fecha 27/1/15, 

abajo indicada; la misma se intentó el 4/2/15 y el 5/2/15, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «au-
sente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más 
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la 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 núm.: 2010 479 
Notificación núm.: 601
Datos del destinatario:
NIF/CIF: 52693440ª
Sánchez Silva Miguel A 
Plaza de la Igualdad, 1 4 2 3
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd  por débitos a la Hacienda 

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

el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres 
días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los Títulos de Propiedad del 
bien inmueble embargado plaza de la Igualdad 4 2 3  (Finca 19988, Tomo 835, Libro 468, Folio , de Mairena del Aljarafe)

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

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

Ejer.-Núm. recibo Concepto Objeto Tributario Principal Recargo

2009/00000071127 IBIURBANA2009 Plaza de la Igualdad, 1 2 4 2 3 103,30€ 20,66€ 
2009/00000091944 IVTM2009 TU, 0911DWL, VSSZZZ6LZ6R097708 66,55€ 13,31€ 
2010/00000238864 IBIURBANA2010 Plaza de la Igualdad 1 2 4 2 03 16,56€ 3,31€ 
2010/00000342315 IVTM2010 TU 0911DWL VSSZZZ6LZ6R097708 66,55€ 13,31€ 
2011/00000066680 IVTM2011 TU 0911DWL VSSZZZ6LZ6R097708 66,55€ 13,31€ 
2012/00000169136 IBIURBANA2012 Plaza de la Igualdad, 1 2 4 2 3 326,41€ 65,28€ 
2012/00000201788 IVTM2012 TU 0911DWL VSSZZZ6LZ6R097708 66,55€ 13,31€ 
2012/00000221021 BASURA2012 Plaza de la Igualdad, 1 2 escalera 4 P2 3 141,80€ 28,36€ 
2013/00000164549 IBIURBANA2013 Plaza de la Igualdad 1 2 4 02 03 326,41€ 65,28€ 
2013/00000200784 IVTM2013 TU 0911DWL VSSZZZ6LZ6R097708 66,55€ 13,31€ 
2013/00000242072 BASURA2013 Plaza de la Igualdad, 1 2 escalera 4 P2 3 141,80€ 28,36€ 
2014/00000143628 BASURA2014 Plaza de la Igualdad, 1 2 escalera 4 P2 3 135,64€ 6,78€ 
2014/00000170576 IVTM2014 TU 0911DWL VSSZZZ6LZ6R097708 66,55€ 3,33€ 
2014/00000200103 IBIURBANA2014 Plaza de la Igualdad 1 2 4 02 03 326,41€ 16,32€ 
2014/00000284568 LIQCOSTAS Registro de la Propiedad 160,00€ 0,00€ 

Principal: 2.077,63 € Recargo 20%: 304,23 € Interés demora: 185,47 €
Costas: 57,98 € Importe Embargado: 0,00 € Total pendiente: 2.625,31 €

Requerimiento entrega Título de Propiedad

Expediente núm.: 2010 479 
Notificación núm.: 601
Datos del destinatario:
NIF/CIF: 52693440ª
Ojeda Alvarez Josefa
Plaza de la Igualdad, 0001 4 2 3
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd  por débitos a la Hacienda 

Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos que se detallan al dorso, he dictado con esta fecha la siguiente:
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Providencia  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quién se procede en esta diligencia, para que en el plazo de tres 
días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los Títulos de Propiedad del 
bien inmueble embargado plaza de la Igualdad 4 2 3  (Finca 19988, Tomo 835, Libro 468, Folio , de Mairena del Aljarafe)

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

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

Ejer.-Núm. recibo Concepto Objeto Tributario Principal Recargo

2009/00000071127 IBIURBANA2009 Plaza de la Igualdad, 1 2 4 2 3 103,30€ 20,66€ 
2009/00000091944 IVTM2009 TU, 0911DWL, VSSZZZ6LZ6R097708 66,55€ 13,31€ 
2010/00000238864 IBIURBANA2010 Plaza de la Igualdad 1 2 4 2 03 16,56€ 3,31€ 
2010/00000342315 IVTM2010 TU 0911DWL VSSZZZ6LZ6R097708 66,55€ 13,31€ 
2011/00000066680 IVTM2011 TU 0911DWL VSSZZZ6LZ6R097708 66,55€ 13,31€ 
2012/00000169136 IBIURBANA2012 Plaza de la Igualdad, 1 2 4 2 3 326,41€ 65,28€ 
2012/00000201788 IVTM2012 TU 0911DWL VSSZZZ6LZ6R097708 66,55€ 13,31€ 
2012/00000221021 BASURA2012 Plaza de la Igualdad, 1 2 escalera 4 P2 3 141,80€ 28,36€ 
2013/00000164549 IBIURBANA2013 Plaza de la Igualdad 1 2 4 02 03 326,41€ 65,28€ 
2013/00000200784 IVTM2013 TU 0911DWL VSSZZZ6LZ6R097708 66,55€ 13,31€ 
2013/00000242072 BASURA2013 Plaza de la Igualdad, 1 2 escalera 4 P2 3 141,80€ 28,36€ 
2014/00000143628 BASURA2014 Plaza de la Igualdad, 1 2 escalera 4 P2 3 135,64€ 6,78€ 
2014/00000170576 IVTM2014 TU 0911DWL VSSZZZ6LZ6R097708 66,55€ 3,33€ 
2014/00000200103 IBIURBANA2014 Plaza de la Igualdad 1 2 4 02 03 326,41€ 16,32€ 
2014/00000284568 LIQCOSTAS Registro de la Propiedad 160,00€ 0,00€ 

Principal: 2.077,63 € Recargo 20%: 304,23 € Interés demora: 185,47 €
Costas: 57,98 € Importe Embargado: 0,00 € Total pendiente: 2.625,31 €

Mairena del Aljarafe a 17 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
36W-2287

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la Ampliación de Responsabilidad de fecha 22/1/15, 

abajo indicada; la misma se intentó el 6/2/15 y el 9/2/15, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «au-
sente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más 
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
RSM Analógico y Digitales SL
Calle Juventud (PISA), 22
Mairena del Aljarafe, Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm.: 2005/1574 
Asunto: Notificación al Deudor de la Ampliación del Embargo.
Notificación: 80072/1
Núm. finca: 21369
Domicilio: Ampliación del PISA, plaza de aparcamiento 1 en sótano 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal  RSM Analógico y Digitales SL NIF B91047894 domiciliado en calle Juventud (PISA), 0022, conceptos anotados por ampliación 
de responsabilidad  2013 LIQIBI - 2013 I.B.I.(URB) - 2013 Basura-MAI, se ha dictado en fecha 22/01/15 el siguiente:

Acuerdo  Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos débi-
tos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la Pro-
piedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2007 I.V.T.M. - 2008 I.B.I.(URB) - 2009 
I B I (URB) - 2010 I B I (URB) - 2011 I B I (URB) - 2011 Basura-MAI - 2012 I B I (URB) - 2012 Basura-MAI Ampliación del PISA, 
plaza de aparcamiento 1 en sotano, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada  
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Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos 
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal 3.429,84 €
Recargo de apremio 685,96 €
Intereses de demora 656,76 €
Reservas para Costas 713,66 €
Total: 5.486,22 €
Deuda ampliación embargo preventivo
Principal 2.471,73 €.
Recargo de apremio 494,35 €
Intereses de demora 180,12 €
Reservas para costas 322,30 €
Total: 3.468,50 €
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

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

Mairena del Aljarafe a 17 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
36W-2310

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de Responsabilidad de fecha 22/1/15, 

abajo indicada; la misma se intentó el 6/2/15 y el 9/2/15, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «au-
sente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más 
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
RSM Analógico y Digitales SL
Calle Juventud (PISA), 0022
Mairena del Aljarafe, Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente núm.: 2005/1574 
Asunto: Notificación al Deudor de la ampliación del Embargo.
Notificación: 80071/1
Núm. inca: 21367
Domicilio: Ampliación del PISA, plaza de aparcamiento 1 en sótano
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal RSM Analógico y Digitales SL NIF B91047894 domiciliado en calle Juventud (PISA), 22, conceptos anotados por ampliación de 
responsabilidad 2013 LIQIBI - 2013 I.B.I.(URB) - 2013 Basura-MAI, se ha dictado en fecha 22/01/15 el siguiente:

Acuerdo  Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos débi-
tos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la Pro-
piedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2007 I.V.T.M. - 2008 I.B.I.(URB) - 2009 
I B I (URB) - 2010 I B I (URB) - 2011 I B I (URB) - 2011 Basura-MAI - 2012 I B I (URB) - 2012 Basura-MAI Ampliación del PISA, 
plaza de aparcamiento 1 en sótano, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada  
Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal 3.429,84 €
Recargo de apremio 685,96 €
Intereses de demora 656,76 €
Reservas para Costas 1.013,66 €
Total: 5.786,22 €
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Deuda ampliación embargo preventivo
Principal 2.471,73 €
Recargo de apremio 494,35 €
Intereses de demora 180,12 €
Reservas para costas 322,30 €
Total: 3.468,50 €
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

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

Mairena del Aljarafe a 17 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
36W-2311

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

de fecha 19 de enero de 2015, abajo indicada; la misma se intentó el 30 de enero de 2015 y el 4 de febrero de 2015, y se devuelven por 
el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a 
publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por 
medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
y en el número 4, del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 1º, 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 embar-
go de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá 
practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
notiFicAciÓn de LA diLigenciA de eMbArgo de bienes inMuebLes

Datos del destinatario:
DNI/CIF: B91201830 
Nombre: Promotora Inmobiliaria Pro Quivir, S.L.
Domicilio: Calle Manufactura número 2, 3P 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código postal: 41927 

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2007 1795 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 80006/ 331 

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal Promotora Inmobiliaria Pro Quivir, S.L., NIF B91201830 domiciliado en calle Manufactura número 2, 3P, por el concepto/s que 
al dorso se detallan, se ha procedido con fecha 18 de julio de 2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de finca, 
con Referencia Catastral 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, Real De-

creto 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 (1) mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

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

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

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 
Detalle de recibos:

Ejer.-Nº Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2008/00000108335 IVTM2008 TU, 2462FLG, JTEBZ29J400121826 157,00 € 31,40 €
2009/00000102138 LIQIBI CL EXTREMADURA S UE LO 7.147,00 € 1.429,40 €
2009/00000102139 LIQIBI CL EXTREMADURA S UE LO 5.491,90 € 1.098,38 €
2009/00000102140 LIQIBI CL EXTREMADURA S UE LO 3.554,69 € 710,94 €
2010/00000258053 IBIURBANA2010 CL EXTREMADURA S UE LO 8.576,40 € 1.715,28 €
2010/00000346211 IVTM2010 TU 2462FLG JTEBZ29J400121826 162,50 € 32,50 €



74 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 65 Viernes 20 de marzo de 2015

2011/00000070285 IVTM2011 TU 2462FLG JTEBZ29J400121826 162,50 € 32,50 €
2012/00000205164 IVTM2012 TU 2462FLG JTEBZ29J400121826 162,50 € 32,50 €
2013/00000203767 IVTM2013 TU 2462FLG JTEBZ29J400121826 162,50 € 32,50 €
2014/00000175016 IVTM2014 TU 2462FLG JTEBZ29J400121826 162,50 € 8,13 €
2014/00000284584 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 300,00 € 0,00 €

En Mairena del Aljarafe a 13 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, M ª Francisca Otero Candelera 
8W-2302

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Notificación edictal de la providencia de apremio.
En uso de las facultades que me confiere el art. 5.3. (c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre («Boletín Oficial del 

Estado» 29 de septiembre de 1987), y de conformidad con lo establece el art  167 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (LGT) («Boletín Oficial del Estado» 18 de diciembre de 2003), dicto providencia para que se inicie el procedimiento de 
apremio, requiriendo al deudor para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido (10%) (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, con inclusión del recargo de apremio (20%) (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 R D  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/CIF Concepto Ejer. Objeto Tributario N.º Recibo
Principal 

euros
Recargo 

euros
Abdelhamid Mohamed Doha 77812260V I V T M 2014 TU 2082BKR W0L0SBF68Y4345546 000180512 110,19 11,02
Abdelhamid Mohamed Doha 77812260V Den_Trafico 2014 2082BKR 2014-0001142 2014- 000293904 200,00 20,00
Alba Zarco Fernando 52261295M I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Cerro de Andalucía, 0008 todos 000284671 143,48 14,35

Andrés Pérez José Ignacio 27310165B I B I  (Urb) 2011, 2012, 2013 Cl Fomento, 0023 todos 000282207 2 093,29 209,33
Andrés Pérez Macarena 27310409W I B I  (Urb) 2011, 2012, 2013 Cl Fomento, 0023 todos 000282209 2 093,29 209,33
Arator Agrícola SL B98165350 I B I  (Urb) 2011, 2012, 2013 Cl Industria, 0003 1 -1 89 000288683 51,73 5,17
Arator Agrícola SL B98165350 I B I  (Urb) 2011, 2012, 2013 Cl Industria, 0003 1 -1 88 000288685 56,05 5,61
Barainsa Group, S L B91451567 Plusvalía 2014 Cl Juventud, 0014 todos 000290062 3 846,09 384,61
Bello Merino M Carmen 52698245R I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Petunia, 0014 todos 000281446 124,24 12,42

Cantos Adame Javier 28753823M Den_Trafico 2014 3872BGC 2014-0000190 2014- 000280878 200,00 20,00
Capitán Villarán Miguel 52262331Y Basura-Mai 2014 Avda  Monte Aljarafe, 0025 000241697 79,23 7,92
Carretero Miranda Carlos 52696828X I B I  (Urb) 2014 Ur Ribera de Porzuna, 0044 todos 000277080 289,34 28,93
Casado Domingo Encarnación 27272041K Den_Trafico 2014 4145DZX 2013-0001147 2013- 000281029 200,00 20,00
Cepedano Barroso Antonio 01089137H Den_Trafico 2014 1512DTG 2013-0001314 2013- 000281047 200,00 20,00
Cobo Gamero Alejandra 28763824R I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Urano, 0018 todos 000284790 232,66 23,27

Cocinas Aparicio SL B41768284 I B I  (Urb) 2014 Cl Comercio, 0053 todos 000209741 1 658,45 165,85
Cocinas Aparicio SL B41768284 I B I  (Urb) 2014 Cl Brújula, 0060 1 00 01 000210386 1 346,57 134,66
Conilense de Hostelería B91050161 Den_Trafico 2014 1652BKL 2013-0000966 2013- 000280988 200,00 20,00
Cosmo Caballero Emilia 28519141S I V T M 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012
CA 3875CSK VWANBFTK042531402 000313179 498,54 49,85

Cosmo Caballero Emilia 28519141S I V T M 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012

CA 8606DBN VNVF3CUL6UB002221 000313180 926,96 92,70

Cosmo Caballero Emilia 28519141S I V T M 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012

CA 8427DHZ VNVF3CUL6UB004789 000313181 926,96 92,70

Cosmo Caballero Emilia 28519141S I V T M 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012

CA 3008DWH VWASDFTL053825025 000313182 926,96 92,70

Cosmo Caballero Emilia 28519141S I V T M 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012

CA 2862BPB VF3233JL216133802 000313183 926,96 92,70

Cosmo Caballero Emilia 28519141S I V T M 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012

CA 3923BYK WF0LXXGBFL2T78440 000313184 926,96 92,70

Cosmo Caballero Emilia 28519141S I V T M 2007 TU 9393CFH SAJAB52M33XD29299 000313185 147,00 14,70
Cosmo Caballero Emilia 28519141S I V T M 2008 TU 8896CYZ WDF63970113076682 000313186 126,15 12,62
Couce Bustabad Mónica 
Alejandra

32657614Y I V T M 2010 MO SE1498CY VG5JCS00SA100688 000343452 8,84 0,88

Ejer.-Nº Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
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Sujeto Pasivo DNI/CIF Concepto Ejer. Objeto Tributario N.º Recibo
Principal 

euros
Recargo 

euros
Couce Bustabad Mónica 
Alejandra

32657614Y I V T M 2010 TU 8488GFN TMBBE25J683129636 000354156 66,55 6,66

Couce Bustabad Mónica 
Alejandra

32657614Y I V T M 2011 MO SE1498CY VG5JCS00SA100688 000067742 8,84 0,88

Couce Bustabad Mónica 
Alejandra

32657614Y I V T M 2014 MO SE1498CY VG5JCS00SA100688 000171546 8,84 0,88

Couce Bustabad Mónica 
Alejandra

32657614Y I V T M 2014 TU 5779CJV W0L0XCF6834352782 000187486 130,57 13,06

Couce Bustabad Mónica 
Alejandra

32657614Y I V T M 2013 TU 4228BFN VF37ADJYT32502740 000200119 130,57 13,06

Couce Bustabad Mónica 
Alejandra

32657614Y I V T M 2013 MO SE1498CY VG5JCS00SA100688 000201686 8,84 0,88

Couce Bustabad Mónica 
Alejandra

32657614Y I V T M 2012 MO SE1498CY VG5JCS00SA100688 000202783 8,84 0,88

Couce Bustabad Mónica 
Alejandra

32657614Y I V T M 2013 TU 3185BDG YV1VW10K31F682877 000209127 66,55 6,66

Couce Bustabad Mónica 
Alejandra

32657614Y I V T M 2012 TU 8488GFN TMBBE25J683129636 000212073 66,55 6,66

Couce Bustabad Mónica 
Alejandra

32657614Y I B I  (Urb) 2014 Cl Navarra, 0019 1 02 A 000216401 195,99 19,60

Couce Bustabad Mónica 
Alejandra

32657614Y I V T M 2010 MO SE1498CY VG5JCS00SA100688 000343452 8,84 0,88

Couce Bustabad Mónica 
Alejandra

32657614Y I V T M 2010 TU 8488GFN TMBBE25J683129636 000354156 66,55 6,66

Cuesta Cabello Antonia Luna 28901928J Den_Trafico 2014 4995FHF 2014-0000796 2014- 000288080 80,00 16,00
De la Corte Villalba Mercedes 28892930P I B I  (Urb) 2014 Av  Pinos de los, 0002 todos 000246423 1 061,35 106,14
De la Corte Villalba Mercedes 28892930P Basura-Mai 2014 Avda  Pinos (Los), 0002 000246424 135,64 13,56
Delgado Mendoza Diañez M del 
Carmen

28528902R I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 
2013

Ur Residencial Aljarasol, 0072 todos 000284656 733,84 73,38

Delgado Morilla Genoveva 27283408A I B I  (Urb) 2014 Cl Barcelona, 0038 Y 03 A 000275384 193,75 19,38
Domínguez Carrasco Juan 
Manuel

77813710H I V T M 2014 TU SE2012CU WF0AXXGAJATT77735 000291128 97,93 9,79

Fernández Basterra Ignacio 28581405H I B I  (Urb) 2014 Cl Montealto, 0011-D S UE Lo 000286521 379,45 37,95
Fernández Basterra Ignacio 28581405H I B I  (Urb) 2011, 2012, 2013 Cl Montealto, 0011-D S UE Lo 000288543 1 103,85 110,39
Fernández Parra Gonzalo 49090363Z Den_Trafico 2014 0455BXW 2014-0001155 2014- 000287695 200,00 20,00
Ferraro Locatelli Claudia X4621627F Den_Trafico 2014 8318GDW 2014-0000939 2014- 000281833 200,00 20,00
Gabarro García Carmelo Jesús 48922844G Den_Trafico 2014 0230GRJ 2014-0000142 2014- 000118526 200,00 20,00
Gales Gestión SL B91280040 I V T M 2014 TU 3734FJF WVWZZZ3BZXE460590 000291040 97,93 9,79
Gallardo González Alberto 52695488G Den_Trafico 2014 5671DCJ 2013-0000711 2013- 000287980 200,00 20,00
García Bermúdez José María 02731258P Den_Trafico 2014 3515BVV 2013-0000737 2013- 000280979 200,00 20,00
García Guillén Carlos 34032500K I V T M 2012 TU 1620DGC VSSZZZ6LZ5R112675 000315819 130,57 13,06
García Guillén Carlos 34032500K I V T M 2012 TU 4652CGH WDF63819413529490 000315820 130,57 13,06
García Guillén Carlos 34032500K I V T M 2012 TU 1734DRV VSSZZZ6LZ6R052120 000315821 130,57 13,06
García Guillén Carlos 34032500K I V T M 2012 TU 5842DTZ VSSZZZ6LZ6R101216 000315822 66,55 6,66
García Guillén Carlos 34032500K I V T M 2012 TU 6084FCH VSSZZZ6LZ6R542094 000315823 66,55 6,66
García Rivera Eva 52264661J Den_Trafico 2014 1704DMV 2013-0001215 2013- 000281040 200,00 20,00
Gómez Ruiz Javier Joaquín 27307589B Den_Trafico 2014 1085BWC 2014-0000769 2014- 000280170 500,00 50,00
González Alfonso Francisco 
Javier

28632519A Den_Trafico 2014 1464HLL 2013-0001368 2013- 000288017 200,00 20,00

González Marín Daniel 28811511D Den_Trafico 2014 SE6224BW 2014-0000953 2014- 000281844 80,00 8,00
González Pavón David 52692607K I B I  (Urb) 2014 Bo Alero Sevilla, 0006 1 02 B 000189087 218,87 21,89
González Pavón David 52692607K Basura-Mai 2014 Barda Alero de Sevilla, 0006 P02 A 000220050 79,23 7,92
González Romero Belén 34052609M Den_Trafico 2014 SE5581DK 2013-0001044 2013- 000280996 200,00 20,00
Graciani Pérez María Auxilia-
dora

28686936W Den_Trafico 2014 6230GRD 2014-0001343 2014- 000288702 80,00 8,00

Gutiérrez Castro Antonio 28398292P I B I  (Urb) 2014 Cl Ávila, 0006 1 00 C 000274787 159,26 15,93
Herrador Moreno Pedro M 30514364B Den_Trafico 2014 0698BCY 2014-0000499 2014- 000288263 200,00 20,00
Herrero Sosa Sonia 08920147B Den_Trafico 2014 4518CZX 2014-0000627 2014- 000273646 500,00 50,00
Hidalgo Sánchez Luis Antonio 52262391C Den_Trafico 2014 SE2300CS 2014-0000287 2014- 000242514 80,00 8,00
Iglesias Baena José Enrique 53275768V I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Cerro de la Expo, 0015 todos 000284670 127,88 12,79
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Sujeto Pasivo DNI/CIF Concepto Ejer. Objeto Tributario N.º Recibo
Principal 

euros
Recargo 

euros
Illanes Ruiz Concepción 28594600B I B I  (Urb) 2014 Av  Mairena De, 0005 1 05 A 000275071 360,85 36,09
J Miranda SL B41444068 I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Artesanía, 0013 1 02 07 000241271 1 721,00 172,10

Kempf Joseph Mattias X0736833M I B I  (Urb) 2014 Cl Romero, 0013 todos 000189401 286,39 28,64
Leyva Muñoz David 52695013N Den_Trafico 2014 0006FDB 2014-0000375 2014- 000246671 80,00 8,00
Librero Aguayo Francisco 52262665H I V T M 2014 CI C8523BLL KM4CA12A7R1243454 000289988 6,63 0,66
Loarte Guerrero José María 28903648P Den_Trafico 2014 SE9537DB 2014-0000462 2014- 000269362 200,00 20,00
Lora Zamora Mariano 27284659N I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cr Mairena-Almensilla, 0010 todos 000284775 3 094,02 309,40

Luque Martín Antonio 52693443Y Den_Trafico 2014 9422BKD 2014-0001177 2014- 000287713 200,00 20,00
Macías Retegui M Rosario de 
Fátima

28307941R Den_Trafico 2014 SE3780DM 2014-0001278 2014- 000287850 200,00 20,00

Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 
2013

Cl Montealto, 0007 S UE Lo 000241320 1 411,96 141,20

Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 
2013

Cl Montealto, 0010 S UE Lo 000241321 1 152,60 115,26

Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 
2013

Cl Esmeralda, 0009 S UE Lo 000241322 785,78 78,58

Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 
2013

Cl Esmeralda, 0007 S UE Lo 000241323 742,82 74,28

Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 
2013

Cl Esmeralda, 0005 S UE Lo 000241324 722,86 72,29

Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 
2013

Cl Esmeralda, 0003 S UE Lo 000241325 635,38 63,54

Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 
2013

Cl Esmeralda, 0001 S UE Lo 000241326 629,24 62,92

Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2014 Cl Montealto, 0007 S UE Lo 000286522 369,80 36,98
Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2014 Cl Montealto, 0010 S UE Lo 000286523 301,87 30,19
Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2014 Cl Esmeralda, 0009 S UE Lo 000286524 205,80 20,58
Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2014 Cl Esmeralda, 0007 S UE Lo 000286525 194,55 19,46
Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2014 Cl Esmeralda, 0005 S UE Lo 000286526 189,32 18,93
Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2014 Cl Esmeralda, 0003 S UE Lo 000286527 166,41 16,64
Malto, S A A41152224 I B I  (Urb) 2014 Cl Esmeralda, 0001 S UE Lo 000286528 164,80 16,48
Márquez González Irene 48881453J Den_Trafico 2014 SE0133CW 2014-0000634 2014- 000273638 200,00 20,00
Martín Ruiz Silvia 28904724A Basura-Mai 2014 Calle Fuenteclara, 0014 000285172 67,82 6,78
Martínez Tiscar Pilar 27876608X Basura-Mai 2014 Calle Campo Alegre, 0009 Pbj B 000285863 135,64 13,56
Martínez Tiscar Pilar 27876608X I B I  (Urb) 2014 Cl Campo Alegre, 0009 2 00 11 000285864 330,90 33,09
Mateos Barba María Ángeles 27302386Y Basura-Mai 2014 Barda ciudad del Aljarafe, 0023 Pbj 13 000141615 68,19 6,82
Mateos Barba María Ángeles 27302386Y I B I  (Urb) 2014 Bo ciudad Aljarafe, 0023 E 00 13 000191904 199,78 19,98
Maya Amador Licea 52695938V Den_Trafico 2014 PM6408CP 2014-0001391 2014- 000289044 200,00 20,00
Mayo Castañón Francisco José 28474133H Den_Trafico 2014 5236GGW 2014-0001204 2014- 000289803 200,00 20,00
Mayol Calvo Francisco Javier 28489437G Den_Trafico 2014 6218BZT 2014-0000628 2014- 000273636 200,00 20,00
Medina Pozo Juan Manuel 28744983C Den_Trafico 2014 7152DDY 2013-0001130 2013- 000118817 200,00 20,00
Mejías Nieto Isabel Mercedes 50149167J Den_Trafico 2014 5889GYK 2013-0001127 2013- 000281025 200,00 20,00
Millano García José Manuel 51660363V Den_Trafico 2014 SE2522CX 2014-0000619 2014- 000273632 200,00 20,00
Moreno Prieto Francisco 28164466T I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Ur Aldea Aljarafe, 0005 todos 000285382 3 006,84 300,68

Muñoz Castellano Francisco 49090449P Den_Trafico 2014 5613DBP 2014-0000770 2014- 000280169 200,00 20,00
Muñoz Contreras Luis 28391430T I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Nicaragua, 0002 todos 000285070 1 547,92 154,79

Navarro Suárez Manuel 27315611Y I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 
2013

Ur Hacienda los Olivos, 0071 todos 000280267 355,62 35,56

Osorio Teva M Luz 25996507K Den_Trafico 2014 5712CFP 2014-0000730 2014- 000280189 200,00 20,00
Osuna Valdez Jesús Héctor X3701890V I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cr Palomares, 0018 S UE Lo 000285358 208,22 20,82

Paguillo Labrador Rebeca María53351837W Den_Trafico 2014 0258GHG 2014-0000720 2014- 000279959 200,00 20,00
Parrado Carrión José María 52698464J I V T M 2014 CI C6138BDG VGAS1C00A00006996 000290023 6,63 0,66
Parreño Rodríguez José 27676071X I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cm Jardinillo, 0020 todos 000284836 164,82 16,48

Pastor Vivas Luis Javier 44357885Q I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 
2013

Cl Nardo, 0007 todos 000281743 165,80 16,58
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Sujeto Pasivo DNI/CIF Concepto Ejer. Objeto Tributario N.º Recibo
Principal 

euros
Recargo 

euros
Pereira Serantes M Dolores 28455441W I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Maestral, 0013 todos 000284601 646,80 64,68

Petricca Domingo M Aránzazu 45551174L I B I  (Urb) 2014 Pz Astreo De, 0005 4 00 01 000242761 121,95 12,20
Pineda Gómez Manuel 53274346K Den_Trafico 2014 0561HMW 2014-0001293 2014- 000287861 200,00 20,00
Portorinver SL B91708180 Den_Trafico 2014 0796BVX 2013-0000834 2013- 000280982 200,00 20,00
Prieto Antelo Alejo 52696168V Den_Trafico 2014 5884GRL 2014-0000077 2014- 000280859 200,00 20,00
Ramírez Cervera Jorge Alonso X4857336N Den_Trafico 2014 1530DPP 2014-0000708 2014- 000288271 80,00 8,00
Ramos Selles Ramiro 16787180D I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Calahoyas, 0073 todos 000282038 139,98 14,00

Rebollo Olmedo Francisco 
Javier

28893773T Den_Trafico 2014 1430FFZ 2014-0000536 2014- 000271078 200,00 20,00

Redes de Equipamiento para la 
Construcción

B41841123 I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 
2013

Cr Mairena-Almensilla, 0004 todos 000285748 11 219,59 1 121,96

Redondo González Pablo 28805008S Den_Trafico 2014 9782HJM 2014-0000099 2014- 000280869 200,00 20,00
Rendo Rastrojo José Tomas 28526442W I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Pueblo Alto, 0009 todos 000284632 482,94 48,29

Rivas Lumbreras Dimas 45811692Q Den_Trafico 2014 SE0067DJ 2014-0001226 2014- 000287786 200,00 20,00
Rodríguez Estacio José Vicente 27289260J Den_Trafico 2014 8610GSY 2014-0001124 2014- 000287619 200,00 20,00
Rodríguez Macías José Antonio 28699608R I V T M 2014 TU 0583DZW KMHJN81VP6U366346 000289975 97,93 9,79
Rojas Molina Juan 27856444V I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Huracán, 0007 todos 000284621 386,94 38,69

Roldán Soto Candelaria 28340673G Den_Trafico 2014 0149HNJ 2013-0001357 2013- 000269714 200,00 20,00
Romero Higueras Antonio 28319820N Basura-Mai 2014 Avda  Olmos (Los), 0003 02 P02 A 000276058 135,64 13,56
Ruediger Wolfram Mildner X3031172W Den_Trafico 2014 MA2138BZ 2013-0000840 2013- 000280983 200,00 20,00
Salido Monge Julio 52265417X I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Pinsapo, 0025 todos 000268478 222,46 22,25

Sánchez Bravo Antonio 52263069P Den_Trafico 2014 2817CXM 2014-0000501 2014- 000287964 200,00 20,00
Sánchez Morales Juan Manuel 27896585T I B I  (Urb) 2014 Cl Nobel, 0004 1 -1 02 000277103 35,75 3,58
Sánchez Oliva Alfonso 28871123M Den_Trafico 2014 7149DBV 2013-0001025 2013- 000269750 200,00 20,00
Sánchez Ortiz José Pedro 28467950E I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Maestral, 0017 todos 000279956 341,68 34,17

Siman Guerra Ana Belén 52694419Q Basura-Mai 2014 Plaza Estrellas (De las), 0003 P01 1 000153434 135,64 13,56
Siman Guerra Ana Belén 52694419Q I V T M 2014 TU 4149CZY SJNFHAN16U0534647 000167948 66,55 6,66
Siman Guerra Ana Belén 52694419Q I V T M 2014 TU 7658DXY VF7CH9HXC25797072 000170936 66,55 6,66
Siman Guerra Ana Belén 52694419Q I B I  (Urb) 2013 Pz Estrellas de las, 0003 3 01 01 000177312 265,64 26,56
Siman Guerra Ana Belén 52694419Q I V T M 2013 TU 4149CZY SJNFHAN16U0534647 000197578 66,55 6,66
Siman Guerra Ana Belén 52694419Q I V T M 2013 TU 7658DXY VF7CH9HXC25797072 000200622 66,55 6,66
Siman Guerra Ana Belén 52694419Q I B I  (Urb) 2014 Pz Estrellas de las, 0003 3 01 01 000212233 265,64 26,56
Siman Guerra Ana Belén 52694419Q Basura-Mai 2013 Plaza Estrellas (De las), 0003 P01 1 000251885 141,80 14,18
Soloviev Viatcheslav X3516047Z I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Doctor Marañón, 0037 todos 000284644 269,38 26,94

Suárez González Cesar 52694067D Plusvalía 2014 Cl Gonzalo Torrente Balleste, 0001 todos 000288667 1 172,03 117,20
Suárez Puech Samuel 53272740W Den_Trafico 2014 2311FNH 2014-0000071 2014- 000280857 200,00 20,00
Suárez Puech Samuel 53272740W Den_Trafico 2014 2311FNH 2013-0000635 2013- 000280923 200,00 20,00
Tallafet Rodríguez Juan 52266948T Den_Trafico 2014 0961BTJ 2014-0000610 2014- 000288267 90,00 9,00
Toral Garabito Josefa 24852036F I B I  (Urb) 2014 Cl Virgen de la Salud, 0018 todos 000275321 331,47 33,15
Tripiana Rodríguez José 27009229F Basura-Mai 2014 Barda ciudad del Aljarafe, 0012 P06 3 000141852 135,64 13,56
Ucles Navarro Marcos 28758636B Den_Trafico 2014 2110CWK 2013-0001003 2013- 000280990 200,00 20,00
Uriva SA A41029349 I B I  (Urb) 2010, 2011, 2012, 

2013
Cl Pimentón, 0001-E todos 000284821 962,86 96,29

Vega Diéguez María 27892733N Den_Trafico 2014 5938FML 2014-0000304 2014- 000288251 200,00 20,00
Voronyuk Serhiy X6910869J Den_Trafico 2014 1527FLM 2014-0000467 2014- 000269354 80,00 8,00

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 Pza  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 
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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) 
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 24 de febrero de 2015 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera 
4W-2744

————

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 29 de 

enero de 2015, abajo indicada; la misma se intentó el 6 de febrero de 2015 y el 9 de febrero de 2015, 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 Admi-
nistrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria 
Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz  de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días 
laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, 
que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario
D N I /C I F : B41784042 
Nombre: Conquero, S L 
Domicilio: Glta. Fernando Quiñones Sn. edif Centris 3 18.
Municipio: Tomares 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41940 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2010 292 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Nº expedición: 80139/658 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Munici-

pal Conquero, S.L., NIF B41784042 domiciliado en Glta. Fernando Quiñones Sn. edif Centris 3 18 por el concepto que a continuación 
se detallan, se ha procedido con fecha 22/01/2015, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 87993, con Referencia 
Catastral Pz  del Emigrante 8 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 
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Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 

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

DETALLE DE RECIBOS

EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

2009/00000060283 IBIURBANA2009 CL TRASCORRALES, 0025 TODOS 716,05€ 143,21€ 

2010/00000233291 IBIURBANA2010 CL TRASCORRALES, 0025 TODOS 761,74€ 152,35€ 

2012/00000258508 IBI DOC 6-2012 CL TRASCORRALES, 0025 SUELO 820,84€ 164,17€ 

2014/00000295812 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 160,00€ 0,00€     

Mairena del Aljarafe a 17 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
6W-2317

————

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 29 de enero 

de 2015, abajo indicada; la misma se intentó el 6 de febrero de 2015, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «des-
conocido» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más 
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en Pz  de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el 
plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
Requerimiento entrega título de propiedad 
Expediente n º: 2006 829 
Notificación n.º: 620.
Datos del destinatario:
NIF/CIF: A78279049 
Peña II  Cl  Alcalá, 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 días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de pro-
piedad del bien inmueble embargado Cl. Ciaurriz 140 -2 H 246637QB6326N0024ZU (finca 11334, tomo 426, libro 194, folio 118, 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€   
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€   
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EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO
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€   
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EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO
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 €

Mairena del Aljarafe a 17 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
6W-2316

————

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 5 de febrero de 2015, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «des-
conocido» 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 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 Pz  de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el 
plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
Requerimiento entrega título de propiedad 
Expediente n º: 2006 829 
Notificación n.º: 618.
Datos del destinatario:
NIF/CIF: A78279049 
Peña II  Cl  Alcalá, 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 días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de pro-
piedad del bien inmueble embargado Cl. Ciaurriz 140 -2 A. 2466037QB6326N0017JE (finca 11320, tomo 426, libro 194, folio 97, 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€   
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€   
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EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO
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€   
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EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO
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 €

Mairena del Aljarafe a 17 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
6W-2314

————

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 19 de enero de 2015, abajo indicada; la misma se intentó el 30 de enero de 2015 y el 2 de febrero de 2015, 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 Procedi-
miento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión 
Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30 
horas, 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 : 28689996A 
Nombre: Silva Navarro M  Isabel 
Domicilio: Bo  Ciudad Aljarafe, 0018 1 1 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41927 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2003 296 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Nº expedición: 80014/ 339 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Silva Navarro M  Isabel NIF 28689996A domiciliado en Bo  Ciudad Aljarafe, 0018 1 1 por el concepto que a continuación se 
detalla, se ha procedido con fecha 22 de diciembre de 2014 a la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de 
finca 3293, con referencia catastral 2177301QB6327N0003MO de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

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

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

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

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

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

DETALLE DE RECIBOS

Ejer.-nº recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
2005/00000005783 IBIUrbana2005 Bo  Ciudad Aljarafe, 0018 E 01 01 99,95€   19,99€ 
2005/00000020643 LIQIBI Bo  Ciudad Aljarafe, 0018 E 01 01 498,68€ 99,74€ 
2005/00000024378 Basura2005 Barda Ciudad del Aljarafe, 0018 P01 1 80,16€   16,03€ 
2005/00000047861 IVTM2005 TU, SE0460DU, JMBL044GVJJ410743 114,60€ 22,92€ 
2006/00000007332 Basura2006 Barda Ciudad del Aljarafe, 0018 P01 1 82,96€   16,59€ 
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Ejer.-nº recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
2006/00000024192 IBIUrbana2006 Bo  Ciudad Aljarafe, 0018 E 01 01 136,82€ 27,36€ 
2006/00000046878 IVTM2006 TU, SE0460DU, JMBL044GVJJ410743 116,15€ 23,23€ 
2007/00000048468 IVTM2007 TU, SE0460DU, JMBL044GVJJ410743 116,15€ 23,23€ 
2008/00000091239 IVTM2008 TU, SE0460DU, JMBL044GVJJ410743 126,15€ 25,23€ 
2009/00000080427 IVTM2009 TU, SE0460DU, JMBL044GVJJ410743 130,57€ 26,11€ 
2010/00000248098 IBIUrbana2010 Bo Ciudad Aljarafe, 0018 E 01 01 194,46€ 38,89€ 
2010/00000308634 Basura2010 Barda Ciudad del Aljarafe, 0018 P01 1 141,80€ 28,36€ 
2010/00000331321 IVTM2010 TU SE0460DU JMBL044GVJJ410743 130,57€ 26,11€ 
2011/00000007288 Basura2011 Barda Ciudad del Aljarafe, 0018 P01 1 141,80€ 28,36€ 
2011/00000041922 IBIUrbana2011 Bo Ciudad Aljarafe, 0018 E 01 01 194,46€ 38,89€ 
2011/00000056657 IVTM2011 TU SE0460DU JMBL044GVJJ410743 130,57€ 26,11€ 
2012/00000177995 IBIUrbana2012 Bo Ciudad Aljarafe, 0018 E 01 01 213,91€ 42,78€ 
2012/00000192572 IVTM2012 TU SE0460DU JMBL044GVJJ410743 130,57€ 26,11€ 
2012/00000219244 Basura2012 Barda Ciudad del Aljarafe, 0018 P01 1 141,80€ 28,36€ 
2013/00000179000 IBIUrbana2013 Bo Ciudad Aljarafe, 0018 E 01 01 213,91€ 42,78€ 
2013/00000191959 IVTM2013 TU SE0460DU JMBL044GVJJ410743 130,57€ 26,11€ 
2013/00000240268 Basura2013 Barda Ciudad del Aljarafe, 0018 P01 1 141,80€ 28,36€ 
2014/00000141830 Basura2014 Barda Ciudad del Aljarafe, 0018 P01 1 135,64€ 6,78€   
2014/00000161779 IVTM2014 TU SE0460DU JMBL044GVJJ410743 130,57€ 6,53€   
2014/00000213517 IBIUrbana2014 Bo Ciudad Aljarafe, 0018 E 01 01 213,91€ 10,70€ 
2014/00000218687 LIQCostas Anotación y levantamiento 160,00€ 0,00€   

Mairena del Aljarafe a 17 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
6W-2312

————

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 28/1/15, 

abajo indicada; la misma se intentó el 6/2/15, 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 Sevi-
lla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su 
representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 
de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita 
en Pz  de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30 horas, 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:
Requerimiento entrega título de propiedad 
Expediente n º: 2006 829 
Notificación nº: 618
Datos del destinatario:
NIF/CIF: A78279049 
Peña II, Cl Alcalá, 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 días, si reside en la propia localidad o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de pro-
piedad del bien inmueble embargado Cl. Ciaurriz 140 -2 15, 2466037QB6326N0015GQ (finca 11316, tomo 426, libro 194, folio 91, 
de Mairena del Aljarafe) 

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

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma  
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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€   
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€   
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EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO
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 ANOTACIÓN Y LEVANTAMIENTO FINCA 11320 300,00€    0,00€   
2014/00000241406 LIQCOSTAS ANOTACIÓN Y LEVANTAMIENTO FINCA 11316 300,00€    0,00€   
2014/00000241407 LIQCOSTAS ANOTACIÓN Y LEVANTAMIENTO FINCA 11314 300,00€    0,00€   
2014/00000241408 LIQCOSTAS ANOTACIÓN Y LEVANTAMIENTO FINCA 11334 300,00€    0,00€   
2014/00000241409 LIQCOSTAS ANOTACIÓN 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 €

Mairena del Aljarafe a 17 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
6W-2313

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 18 de di-

ciembre de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 15 de enero de 2015 y el 16 de enero de 2015, y se devuelven por el personal 
de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede a publicar el 
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente 
anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria 
Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días 
laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince (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:
notiFicAciÓn AL deudor de LA AMPLiAciÓn de resPonsAbiLidAd

Garduño Rodríguez, José Miguel 
Calle Juan de Austria número 9, 4º D 
Mairena del Aljarafe 
Sevilla 

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2011/1990 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 79752/1.
Número finca: 1895.
Domicilio: Calle Juan de Austria número 9, 4º D 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Garduño Rodríguez, José Miguel NIF 27298574N, domiciliado en calle Juan de Austria número 9, 04 D, conceptos anotados por 
ampliación de responsabilidad 2013 BASURA-MAI - 2013 IBI (URB), se ha dictado en fecha 18 de diciembre de 2014, el siguiente:

Acuerdo  Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110 2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos 
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la 
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2009 BASURA-MAI - 2009 IBI (URB) 
- 2010 IBI (URB) - 2010 BASURA-MAI - 2011 BASURA-MAI - 2011 IBI (URB) - 2012 BASURA-MAI - 2012 IBI (URB) calle 
Juan de Austria número 9, 4º D, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada  Se 
notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
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Deuda anotada embargo preventivo:
Principal 970,33 €.
Recargo de apremio 194,07 €.
Intereses de demora 96,79 €.
Reservas para costas 328,92 €.
Total: 1.590,11 €.

Deuda ampliación embargo preventivo:
Principal 251,66 €.
Recargo de apremio 50,33 €.
Intereses de demora 19,42 €.
Reservas para costas 168,92 €.
Total: 339,25 €.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un (1) mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente 

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

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

En Mairena del Aljarafe a 13 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, M ª Francisca Otero Candelera 
8W-2301

————

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 11 de noviembre de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 15 de enero de 2015 y el 16 de enero de 2015, y se devuelven 
por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente  Se procede 
a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por 
medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
y en el número 4, del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 1º, 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 embar-
go 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:
DNI/CIF: 52693094W 
Nombre: Crespón Negrón, Rafael Jesús 
Domicilio: Urano número 22 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código postal: 41927 

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2009 1515 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 79152/ 16153 

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Crespón Negrón, Rafael Jesús NIF 52693094W, domiciliado en calle José Luis Navarro, 0007 BJ B, por el concepto/s que al 
dorso se detallan, se ha procedido con fecha 20 de octubre de 2014, a la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, 
número de finca 19554, con Referencia Catastral 9860211QB5396S0001XF 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, Real De-

creto 939/2005, de 29 de ulio, 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 (1) 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.-Nº Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2008/00000082642 IBIURBANA2008 CL URANO, 0022 T OD OS 337,34 € 67,47 €
2009/00000062756 IBIURBANA2009 CL URANO, 0022 T OD OS 373,35 € 74,67 €
2010/00000258253 IBIURBANA2010 CL URANO, 0022 T OD OS 395,50 € 79,10 €
2010/00000286331 LIQVEHIC TU 5171BYW WDB1681091J823491 441,93 € 88,39 €
2010/00000286332 LIQVEHIC TU 5171BYW WDB1681091J823491 242,30 € 48,46 €
2011/00000046284 IBIURBANA2011 CL URANO, 0022 T OD OS 395,50 € 79,10 €
2012/00000188329 IBIURBANA2012 CL URANO, 0022 T OD OS 435,05 € 87,01 €
2012/00000227894 BASURA2012 CALLE URANO, 0022 141,80 € 28,36 €
2013/00000185127 IBIURBANA2013 CL URANO, 0022 T OD OS 435,05 € 87,01 €
2013/00000249028 BASURA2013 CALLE URANO, 0022 141,80 € 28,36 €
2014/00000150577 BASURA2014 CALLE URANO, 0022 135,64 € 6,78 €
2014/00000217263 IBIURBANA2014 CL URANO, 0022 T OD OS 481,77 € 24,09 €
2014/00000218677 LIQCOSTAS ANOTACION Y LEVANTAMIENTO 320,00 € 0,00 €
2014/00000284789 IBI DOC 2-2014 CL URANO, 0022 T OD OS 178,38 € 35,68 €
2014/00000288445 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 160,00 € 0,00 €

notiFicAciÓn de LA diLigenciA de AMPLiAciÓn de eMbArgo de bienes inMuebLes

Datos de la destinataria:
DNI/CIF: 52695540X
Nombre: María Isabel Guerra Novalo 
Domicilio: Calle Urano número 22 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41927

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2009 1515 
Interesada (Cotitular): Doña María Isabel Guerra Novalo 52695540X
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 79152/ 16153 

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Crespón Negrón, Rafael Jesús NIF 52693094W, domiciliado en calle José Luis Navarro número 7 BJ B, por el concepto/s que 
al dorso se detallan, se ha procedido con fecha 20/10/14 a la ampliacion del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de 
finca 19554, con Referencia Catastral 9860211QB5396S0001XF 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, Real De-

creto 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 (1) mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

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

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

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 
Detalle de recibos:

Ejer.-Nº Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2008/00000082642 IBIURBANA2008 CL URANO, 0022 T OD OS 337,34 € 67,47 €
2009/00000062756 IBIURBANA2009 CL URANO, 0022 T OD OS 373,35 € 74,67 €
2010/00000258253 IBIURBANA2010 CL URANO, 0022 T OD OS 395,50 € 79,10 €
2010/00000286331 LIQVEHIC TU 5171BYW WDB1681091J823491 441,93 € 88,39 €
2010/00000286332 LIQVEHIC TU 5171BYW WDB1681091J823491 242,30 € 48,46 €
2011/00000046284 IBIURBANA2011 CL URANO, 0022 T OD OS 395,50 € 79,10 €
2012/00000188329 IBIURBANA2012 CL URANO, 0022 T OD OS 435,05 € 87,01 €
2012/00000227894 BASURA2012 CALLE URANO, 0022 141,80 € 28,36 €
2013/00000185127 IBIURBANA2013 CL URANO, 0022 T OD OS 435,05 € 87,01 €
2013/00000249028 BASURA2013 CALLE URANO, 0022 141,80 € 28,36 €
2014/00000150577 BASURA2014 CALLE URANO, 0022 135,64 € 6,78 €
2014/00000217263 IBIURBANA2014 CL URANO, 0022 T OD OS 481,77 € 24,09 €
2014/00000218677 LIQCOSTAS ANOTACION Y LEVANTAMIENTO 320,00 € 0,00 €
2014/00000284789 IBI DOC 2-2014 CL URANO, 0022 T OD OS 178,38 € 35,68 €
2014/00000288445 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 160,00 € 0,00 €

En Mairena del Aljarafe a 13 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, M ª Francisca Otero Candelera 
8W-2261

————

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 
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como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz  de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de 
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

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

Datos del destinatario
D N I /C I F : B91161711 
Nombre: Tandos, S L 
Domicilio: Cl Asunción, 0055 1º B 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41011 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2008 258 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
N º expedición: 80152/671 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Munici-

pal Tandos, S L , NIF B91161711 domiciliado en Cl Asunción, 0055 1º B por el concepto que a continuación se detalla, se ha procedido 
con fecha 14 de enero de 2015, a la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 10794, con referencia 
catastral 4106214QB6540N0059KK 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.-nº recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2010/00000258633 IBIUrbana2010 Cl Gestión, 0001 1 00 17 429,68€    85,94€   
2010/00000322285 Basura2010 Calle Gestión, 0001 389,00€    77,80€   
2011/00000046462 IBIUrbana2011 Cl Congreso, 0002 1 -1 33 24,08€      4,82€     
2011/00000046463 IBIUrbana2011 Cl Congreso, 0002 1 -1 34 24,08€      4,82€     
2011/00000046515 IBIUrbana2011 Cl Gestión, 0001 1 00 17 642,65€    128,53€ 
2012/00000187480 IBIUrbana2012 Cl Congreso, 0002 1 -1 33 26,49€      5,30€     
2012/00000187481 IBIUrbana2012 Cl Congreso, 0002 1 -1 34 26,49€      5,30€     
2012/00000187533 IBIUrbana2012 Cl Gestión, 0001 1 00 17 706,91€    141,38€ 
2012/00000232636 Basura2012 Calle Gestión, 0001 389,00€    77,80€   
2013/00000186886 IBIUrbana2013 Cl Congreso, 0002 1 -1 33 26,49€      5,30€     
2013/00000186887 IBIUrbana2013 Cl Congreso, 0002 1 -1 34 26,49€      5,30€     
2013/00000186939 IBIUrbana2013 Cl Gestión, 0001 1 00 17 1.134,88€ 226,98€ 
2013/00000253859 Basura2013 Calle Gestión, 0001 389,00€    77,80€   
2014/00000155411 Basura2014 Calle Gestión, 0001 389,00€    19,45€   
2014/00000204955 IBIUrbana2014 Cl Congreso, 0002 1 -1 33 26,49€      1,32€     
2014/00000204956 IBIUrbana2014 Cl Congreso, 0002 1 -1 34 26,49€      1,32€     
2014/00000217534 IBIUrbana2014 Cl Gestión, 0001 1 00 17 1.134,88€ 56,74€   
2014/00000291022 LIQCostas Registro de la propiedad finca 10794 130,98€    0,00€     
2014/00000291023 LIQCostas Registro de la propiedad finca 10740 460,00€    0,00€     
2014/00000291024 LIQCostas Registro de la propiedad finca 22084 480,00€    0,00€     
2014/00000295679 LIQCostas Registro de la propiedad finca 10794 160,00€    0,00€     
2014/00000295683 LIQCostas Registro de la propiedad finca 10740 160,00€    0,00€     
2014/00000295686 LIQCostas Registro de la propiedad finca 22084 160,00€    0,00€     

Mairena del Aljarafe a 12 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
6W-2328
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MAIRENA DEL ALJARAFE

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

de fecha 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 numero 4 del articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz  de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de 
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
Datos del destinatario
D N I /C I F : B91161711 
Nombre: Tandos, S L 
Domicilio: Cl Asunción, 0055 1º B 
Municipio: Sevilla 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41011 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2008 258 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Nº expedición: 80156/ 676 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Munici-

pal Tandos, S L , NIF B91161711 domiciliado en Cl Asunción, 0055 1º B por el concepto que a continuación se detalla, se ha procedido 
con fecha 15 de enero de 2015, a la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 22084, con referencia 
catastral 9982701QB5398S0035UR 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.-nº recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
2010/00000258633 IBIUrbana2010 Cl Gestión, 0001 1 00 17 429,68€    85,94€   
2010/00000322285 Basura2010 Calle Gestión, 0001 389,00€    77,80€   
2011/00000046462 IBIUrbana2011 Cl Congreso, 0002 1 -1 33 24,08€      4,82€     
2011/00000046463 IBIUrbana2011 Cl Congreso, 0002 1 -1 34 24,08€      4,82€     
2011/00000046515 IBIUrbana2011 Cl Gestión, 0001 1 00 17 642,65€    128,53€ 
2012/00000187480 IBIUrbana2012 Cl Congreso, 0002 1 -1 33 26,49€      5,30€     
2012/00000187481 IBIUrbana2012 Cl Congreso, 0002 1 -1 34 26,49€      5,30€     
2012/00000187533 IBIUrbana2012 Cl Gestión, 0001 1 00 17 706,91€    141,38€ 
2012/00000232636 Basura2012 Calle Gestión, 0001 389,00€    77,80€   
2013/00000186886 IBIUrbana2013 Cl Congreso, 0002 1 -1 33 26,49€      5,30€     
2013/00000186887 IBIUrbana2013 Cl Congreso, 0002 1 -1 34 26,49€      5,30€     
2013/00000186939 IBIUrbana2013 Cl Gestión, 0001 1 00 17 1.134,88€ 226,98€ 
2013/00000253859 Basura2013 Calle Gestión, 0001 389,00€    77,80€   
2014/00000155411 Basura2014 Calle Gestión, 0001 389,00€    19,45€   
2014/00000204955 IBIUrbana2014 Cl Congreso, 0002 1 -1 33 26,49€      1,32€     
2014/00000204956 IBIUrbana2014 Cl Congreso, 0002 1 -1 34 26,49€      1,32€     
2014/00000217534 IBIUrbana2014 Cl Gestión, 0001 1 00 17 1.134,88€ 56,74€   
2014/00000291022 LIQCostas Registro de la propiedad finca 10794 130,98€    0,00€     
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Ejer.-nº recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
2014/00000291023 LIQCostas Registro de la propiedad finca 10740 460,00€    0,00€     
2014/00000291024 LIQCostas Registro de la propiedad finca 22084 480,00€    0,00€     
2014/00000295679 LIQCostas Registro de la propiedad finca 10794 160,00€    0,00€     
2014/00000295683 LIQCostas Registro de la propiedad finca 10740 160,00€    0,00€     
2014/00000295686 LIQCostas Registro de la propiedad finca 22084 160,00€    0,00€     

Mairena del Aljarafe a 12 de febrero de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
6W-2329

————

OLIVARES

Información Pública de incoación de expediente de Baja de Oficios por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes.
Habiéndose intentado notificación mediante oficios por parte de los Servicios de este Ayuntamiento a:

Nombre y Apellidos DNI/NIEX F. Nac. Nacionalidad Dirección
Amparo Madrid Reyes 28822503-F 10/02/83 España Cuba, 16

Sobre la incoación de expediente de baja de oficios que se tramita contra ellos y en cumplimiento a los artículos 54 y 72 del 
Reglamento de Población y demarcación de las Entidades Locales, se procede a publicar el presente anuncio 

Transcurrido el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación sin que se produjeran reclamaciones 
a este acto, se elevará el expediente a informe del Consejo de Empadronamiento con carácter previo a la adopción de la resolución que 
en derecho proceda 

Olivares, 4 de marzo de 2015 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 
25W-2700

————

PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pruna en sesión ordinaria de fecha 12 de febrero acordó y aprobó inicialmente 

el texto del Reglamento siguiente:
— Reglamento sobre Exclusión de obligación presentar factura electrónica por importe inferior a 5.000 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-

men Local, se somete el expediente a información pública durante el plazo de 30 días, a contar del día siguiente al de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y presentar las alegaciones que se tengan por oportunas. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá elevado a definitivo dicho acuerdo.

En Pruna a 13 de febrero de 2015 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 
2W-1928

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa;
Hace saber: Que ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 7 de Sevilla,  por doña Ana Rodríguez García, se ha 

interpuesto recuso contencioso administrativo (procedimiento abreviado nº 17/2015, N I G :4109145O20150000187, Negociado G), 
contra la Resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento nº 1008/2014, de 22 de octubre de 2014, por la que se desestima la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial presentada por la interesada el día 29 de abril de 2014, expediente nº 2014/4513 

Por todo lo expuesto, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 49 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, se emplaza a todos los posibles interesados para que puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días, mediante abogado y procurador, o sólo con abogado con poder a efecto  Haciéndoles saber que de personarse 
fuera del indicado plazo, se le tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Al propio tiempo se hace saber que, con fecha 25 del presente mes de febrero, por esta Alcaldía se ha adoptado Resolución n º 
210/2015, disponiendo la remisión del correspondiente expediente administrativo al citado Juzgado de lo Contenicioso-administrativo 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tocina a 27 de febrero de 2015 —El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo 

25W-2727
————

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6 º Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P D  del Sr  Alcalde-Presidente, Decreto de 
fecha 14/10/2014) del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los 
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.
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Nombre y apellidos: Don David González Peña 
D N I /N I F : 14 316 981-X 
Expte: LMO 5807/025/2013 
Documento: Notificación de decreto de desistimiento.
Lo que se le comunica por vía de notificación, significándose que contra dicha Resolución que agota la vía administrativa 

(art 109, c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero), podrá interponerse con 
carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar de la fecha de notificación o publicación en su caso, ante 
la Autoridad u Órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez transcurrido otro mes desde la interposición si no se dictara 
resolución expresa ( arts  116 y 117 de la precitada Ley) o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla en el plazo de dos meses a contar asimismo de la fecha de notificación o su publicación. A tal efecto el expediente 
se encuentra de manifiesto en las Dependencias Municipales de Urbanismo, donde podrá ser consultado de lunes a viernes en horario 
de 9 00 h a 13 30 horas 

En Utrera a 29 de enero de 2015 —El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P D  de Alcaldía de 14/10/2014), Wenceslao 
Carmona Monje 

2W-1733
————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Marina Martín Martín, Delegada de Hacienda, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en su sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 4 de febrero de 2015, 

aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 01/2015, publicándose de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL), en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 38, y en el tablón de edictos de la Corporación, para que durante 
quince días hábiles los interesados puedan formular reclamaciones, no habiéndose presentado ninguna 

De conformidad con lo establecido en el art  150 3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público la modificación 01/2015 definitivamente aprobada, siendo detallada como sigue:

Aplicación Denominación Suplemento de crédito

01100-91307 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ICO PAGO PROVEEDORES R.D.4/2012 2 303 878,93

01100-91310 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO PPOS-AEPSA 2005 38 674,37

01100-91312 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO EQUIPO INFORMÁTICO MONTERA 39 913,82

01100-91301 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO ANEXO INVERSIONES 2006 80 723,13

01100-91302 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO ANEXO INVERSIONES 2007 227 719,01

01100-91303 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO ANEXO INVERSIONES 2008 206 608,57

01100-91304 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO ANEXO INVERSIONES 2009 26 811,40

Aplicación Denominación Crédito extraordinario
01100-91308 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ICO PAGO PROVEEDORES R.D.4/2013 563 884,37

Aplicación Denominación Ingresos
91300 PRÉSTAMO PARA CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS ICO DE PAGO A PROVEEDORES 2 867 763,3
91101 ANTICIPO REINTEGRABLE PARA AMORTIZAR PRÉSTAMOS 620 450,30

El Viso del Alcor a 9 de marzo de 2015 —La Delegada de Hacienda, Marina Martín Martín 
2W-2949

————

PUENTE GENIL (Córdoba)

Iniciado por el Departamento de Sanciones de esta Administración expedientes administrativos por infracciones al Real Decre-
to Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, se ordena la publicación del siguiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Anuncio de notificaciones pendientes
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), y en el punto 5 del 

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no siendo posible practicar las notificaciones por causas no imputables a esta Administración y habiéndose realizado, 
al menos, los intentos de notificación exigidos por los artículos citados, por el presente anuncio se cita a los interesados o representantes 
que se relacionan en el anexo, para ser notificados, por comparecencia, de los actos administrativos derivados de los procedimientos 
que en el mismo se incluyen 

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales contados desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en horario de 10.00 a 13.00 horas, días 
laborales, en el Departamento de Sanciones, sito en c/ Concejal Rodríguez Chía, s/n (Edif  de Seguridad), de Puente Genil (Córdoba), 
a efectos de practicarse las notificaciones pendientes.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Procedimiento que motiva la notificación: Procedimiento de apremio.
Órgano responsable de la tramitación: Jefatura de Policía Local.
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Relación de notificaciones pendientes de la remesa: 9531 

Referencia
Expediente

N.I.F.
Nombre

Importe Exacción
Acto

9966DCP
1156/2014

75439179F
Antúnez Moreno Miguel

100,00 Nueva Ley Tráfico
—Incoación Estacionamiento—

6383BJK
1762/2013

B41388091
Diseños y Montajes S L

600,00 Nueva Ley Tráfico
—Resolución No Identificación Conductor—

CO9790AU
1069/2014

34020685M
Manzano Pérez Dolores Lourdes

100,00 Nueva Ley Tráfico
—Incoación Estacionamiento—

8181GYV
1033/2014

53282408X
Ríos Vera Miguel Ángel

100,00 Nueva Ley Tráfico
—Incoación Estacionamiento—

743/2014
52246598M
Sánchez Tejada Joaquín

300,00 Pliego de Cargos Propuesta Pliego de Cargos

Puente Genil a 21 de noviembre de 2014 —El Alcalde, Esteban Morales Sánchez 

4W-14270

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Por resolución de la Presidencia número 0423 de 4 de marzo de 2015, se aprueban las presentes  Bases de la Bolsa de trabajo 
de la Mancomunidad de Servicios «La Vega» por el sistema de libre concurrencia, para las categorías profesionales de Conductor de 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Operario de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, para cubrir con carácter urgente y tem-
poral necesidades de personal que se puedan producir a lo largo del período de duración de la presente bolsa: 

«BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA» PARA LOS PUESTOS DE:

— CONDUCTOR/A DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
— OPERARIO/A DE RECOGIDA  DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

PRIMERA: OBJETO 

El objeto de la presente convocatoria es la constitución por el procedimiento abreviado de una  bolsa de trabajo para las cate-
gorías que se especifican a continuación, para cubrir con carácter urgente y temporal, puestos vacantes o satisfacción de necesidades 
puntuales, tanto de personal funcionario como laboral, que se puedan producir a lo largo del período de duración de la presente bolsa, 
por el sistema de libre concurrencia al amparo de lo dispuesto en el Reglamento Regulador de la Selección y Cese de personal no per-
manente de la Mancomunidad de Servicios la Vega y criterios para la gestión de la bolsa de empleo, publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla número 234 de 8 de octubre de 2 014  Las categorías laborales son las siguientes:

1  Conductor/a de Recogida de  Residuos Sólidos Urbanos
2  Operario/a de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos
SEGUNDA: REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.

Para ser admitido a la bolsa de trabajo los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público 
2  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
3  No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 

correspondientes funciones, sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por  el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

4  No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente 
5  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 

ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas  En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público

TERCERA: REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES.

Además de los requisitos generales enunciados en la base segunda, los aspirantes deberán reunir  los siguientes requisitos es-
pecíficos en relación con la categoría profesional a la que se aspire:

a) Conductor/a de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos:
1. Estar en posesión del Graduado Escolar, FP de 1er. grado o equivalente en cualquiera de las titulaciones oficiales, o en 

condiciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias. En caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su traducción jurada 
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2  Estar en disposición del carné de conducir tipo C 
3  Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio regulador de la normativa aplicable a los cursos 

de Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para mercancías y viajeros, será necesario presentar fotocopia de la tarjeta del CAP obli-
gatoria según el calendario establecido en el citado Real Decreto  

b) Operario/a de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos:
Estar en posesión del certificado de escolaridad o  en condiciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo de 

presentación de instancias  En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite 
su homologación, además se adjuntará al título su traducción jurada 

CUARTA: PUBLICIDAD DE LAS BASES Y CONVOCATORIA 

Las bases y la convocatoria se publicarán íntegramente en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de Servicios la Vega y en 
la página web, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Las listas de aspirantes  y los sucesivos anuncios se publicaran en el tablón de anuncios y página web de Mancomunidad de 
Servicios «La Vega» 

QUINTA: SOLICITUDES.

Los interesados en formar parte de cualquiera de las bolsas de Trabajo, presentarán su solicitud en el modelo que aparece en el 
anexo I de las presentes bases, que se facilitará en  las oficinas de la Mancomunidad de Servicios «La Vega» y se encontrará a disposi-
ción de los interesados en web www lavegamancomunidad es, debiendo adjuntarse fotocopia del DNI así como cuanta documentación 
consideren oportuna para acreditar los requisitos indicados en la base segunda: «requisitos generales» y tercera: «requisitos específi-
cos», así como los méritos recogidos en la base séptima 

Los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, acompañán-
dose, en su caso, los méritos que se aleguen con sus documentos justificativos, (original o copia compulsada) siendo éstos los únicos 
que serán valorados 

SEXTA: LUGAR DE PRESENTACIÓN Y PLAZO.

Las solicitudes se presentarán en el “Registro General de la Mancomunidad” sito en Complejo Medioambiental La Vega, carre-
tera  A-460, dirección Guillena-Burguillos, Km 4, Alcalá del Río en horario de 9:00 a 14: h , o por cualquiera de los medios señalados 
en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común  La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante 

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días naturales a partir el día siguiente a la publicación de las presentes 
bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

SÉPTIMA: VALORACIÓN DE MÉRITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES.

La valoración de méritos académicos y profesionales relacionados con las funciones a desempeñar, se realizará de acuerdo a los 
siguientes criterios, teniendo en cuenta todos o parte de dichos criterios según las características del puesto requerido:

Toda la documentación presentada deberá ser original o copia compulsada 
1  Experiencia laboral: 5,00 puntos 
La experiencia laboral acreditada en plazas desempeñadas en la Administración Pública local, en otras entidades de derecho 

público o puestos en la empresa privada siempre que estén directamente relacionadas con las funciones de las plazas objeto de la con-
vocatoria:

 1  Por cada mes de prestación de servicios en la Administración Pública Local 0 15 puntos 
 2  Por cada mes de prestación de servicios en otras Entidades de Derecho Público: 0 10 puntos
 3  Por cada mes de prestación de servicios en la Empresa Privada: 0 05 puntos 
Se acreditará exclusivamente mediante copia compulsada del contrato laboral o certificado de la empresa o Administración 

Pública  Así mismo, se adjuntará Informe actualizado de Vida Laboral, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
Sea cual sea la documentación presentada, ésta debe ser lo suficientemente precisa para que acredite la idoneidad de la expe-

riencia con las funciones propias de las plazas convocadas 
2. Cursos Oficiales relacionados con las plazas objeto de convocatoria 3,00 puntos.
Se valorará en este apartado el haber efectuado cursos directamente relacionados con las funciones encomendadas a las plazas 

objeto de selección de acuerdo con el siguiente baremo relacionado con las horas de formación realizadas, empezando a computar 
dichas horas a partir de 20:

Se computarán por bloques de 10 horas 0,01 puntos   (Computándose en la misma proporción los restos de horas si los hubiera)
Se acreditará este apartado mediante certificación (diplomas y títulos o copias compulsadas de los mismos) expedida por la 

entidad pública o empresa organizadora en el que se detalle el objeto del curso y el número de horas que comprendía el mismo 
3  Superación de pruebas selectivas en convocatorias públicas: 2,00 puntos 
Se valorará en este apartado la superación de pruebas selectivas en convocatorias de oposiciones efectuadas por entidades 

públicas con destino a cubrir plazas en propiedad siempre y cuando las mismas correspondan a la misma subescala de funcionarios y 
grupo igual o superior al que se solicita inclusión, así como en el caso de personal laboral a la categoría profesional igual o superior a 
la que se acude 

Por cada prueba de oposición superada 0,2 puntos 
A este efecto se entiende por prueba de oposición cada una de las que consta la convocatoria, debiendo acreditarse este apartado 

mediante certificación expedida por el ente que efectuó la convocatoria en la que se alegue la acreditación de la superación de la prueba 
OCTAVA: COMPOSICIÓN EL ÓRGANO DE SELECCIÓN.

La composición del Órgano de Selección será la siguiente:
1  En todas las categorías profesionales objeto de las presentes bases:
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—  Presidente: Técnico Coordinador de la Mancomunidad de  Servicios «La Vega»
—  Vocal: Técnico responsable del Área de RSU
—  Vocal: Técnico responsable del Departamento de Personal
—  Secretario: El de la Corporación Local o personal  en quien delegue 
2  En particular, además de los miembros señalados en el apartado anterior en la Categoría de Conductor/a de RSU actuará 

como vocal un/a  Conductor/a Laboral Fijo/a, y en el de  Operario/a RSU, un Operario/a de RSU laboral fijo/a, 
El nombre de los miembros que componen el presente Órgano de selección será publicado junto con la lista provisional de 

aspirantes admitidos y excluidos 
NOVENA: RECLAMACIONES 

Contra las presentes bases podrá interponerse reclamación ante la Presidencia de la Mancomunidad, en el plazo de tres días 
naturales a partir de la fecha de publicación 

Se abrirá un plazo de reclamación de tres días naturales ante el Órgano de Selección, a partir de la publicación de la lista  pro-
visional de la Bolsa, en la que constará también la lista de candidatos excluidos debidamente motivada 

Transcurrido el plazo de reclamación antes mencionado el órgano de selección publicará el listado definitivo de la bolsa de 
trabajo »

DÉCIMA:

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en el  Reglamento Regulador de la Selección y Cese de 
personal no permanente de la Mancomunidad de Servicios la Vega y criterios para la gestión de la bolsa de empleo, publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 234 de 8 de octubre de 2.014.

En Alcalá del Río a 11 de febrero de 2015 —El Secretario, Pablo Suárez Huertas 

Anexo i

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO PARA LOS PUESTOS RECOGIDOS SEGÚN BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO DE 
LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA

Datos del solicitante:

Apellidos y nombre Registro Mancomunidad de Servicios «la Vega»

A cumplimentar por la Administración

Domicilio
Localidad Provincia
DNI Teléfono fijo/móvil
Correo electrónico
N.º  afiliación S.S. Nacionalidad
Estado civil Fecha de nacimiento

1. Experiencia profesional:
Empresa:
Ocupación: Grupo profesional
Fecha de inicio Fecha de finalización Meses
Empresa:
Ocupación: Grupo profesional
Fecha de inicio Fecha de finalización Meses
Empresa:
Ocupación: Grupo profesional
Fecha de inicio Fecha de finalización Meses

2. Cursos oficiales relacionados con las plazas objeto de convocatoria:

Curso Centro Hora Año

3. Superación de pruebas selectivas en convocatorias públicas:

Entidad pública Grupo profesional Fecha
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 *0 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

4. Puesto de Trabajo al que opta:
Puesto de trabajo al que opta el/la interesado/a (sólo se podrá a un puesto por solicitud, marca  la categoría deseada con una X):
Marca la categoría seleccionada:
 • Conductor/a de Residuos Sólidos Urbanos.
 • Operario/a de Residuos Sólidos Urbanos.

5. Declaración Responsable del cumplimiento de los requisitos:
Declaro bajo mi responsabilidad y ante el órgano competente, (marque con una X donde corresponda) 

1. Requisitos Generales:
 •  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-

tatuto Básico del Empleado Público 
 • Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
 •  No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de 

las correspondientes funciones, sin perjuicio de la aplicación de la ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración social de 
minusválidos 

 •  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas  En el caso de ser nacional 
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

2. Requisitos específicos:
a) Conductor/a de Residuos Urbanos
 •  Estar en posesión del Graduado Escolar, FP de 1er. grado o equivalente en cualquiera de las titulaciones oficiales, o en 

condiciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias. En caso de titulacio-
nes obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación, además se 
adjuntará al título su traducción jurada 

 •  Estar en disposición del carné de conducir tipo C
 •  Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio regulador de la normativa aplicable a los cursos 

de Certificado de Aptitud Profesional (CAP).
b) Operario/a de Residuos Urbanos:
 •  Estar en posesión del certificado de escolaridad o  en condiciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo 

de presentación de instancias  En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la cre-
dencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su traducción jurada 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal le informamos que los 
datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, los cuales resultan necesarios para la tramitación 
y gestión de su solicitud, serán incorporados a un fichero responsabilidad de la Mancomunidad de Servicios «la Vega». Asimismo, al 
rellenar el formulario Vd  autoriza expresamente a la  Mancomunidad de Servicios «la Vega» al tratamiento de sus datos personales 
con la finalidad de remitirle comunicaciones referentes a su oferta, por cualquier medio, incluido el correo electrónico o similar. En 
caso de que Vd  no quiera recibir dicha información podrá comunicarlo dirigiéndose a través de correo electrónico a la dirección: bol-
sadeempleo@lavegamancomunidad es, detallando en el asunto «No deseo información»  Ejercicio de sus derechos: En los términos y 
con los requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigentes, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, respecto de los datos personales obrantes en el referido fichero, dirigiéndose a tal efecto a su responsable en 
el domicilio que se indica del mismo  Además, podrá revocar la autorización para el envío de comunicaciones a través de correo elec-
trónico o similar mediante e-mail remitido a la siguiente dirección: bolsadeempleo@lavegamancomunidad es 
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