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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

CARMONA

Doña María Sagrario Romero Nevado, Presidenta sustituta de la Junta Electoral de Zona de Carmona 

Por medio del presente hace saber: Que con fecha 19 de mayo de 2015, la Junta Electoral de Zona de Carmona quedó consti-
tuida con los Vocales de procedencia judicial, siendo su composición la siguiente:

Presidenta: Doña Irene de la Rosa López 
Vocales judiciales: Doña M ª Sagrario Romero Nevado y don José Ignacio Vilaplana Luquero 
Vocales no judiciales: Don José Antonio Rodríguez Guzmán y don Ángel Manuel Domínguez García 
Secretaria: Doña Rocío Sánchez Cascajo 

Expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Carmona a 19 de mayo de 2015 —La Presidenta sustituta, María Sagrario Romero Nevado 
7W-6046

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 18/11/2014 

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

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

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

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

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

Primero —Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio núm  2 
Emplazamiento: Paraje Fuente de Rodas 
Finalidad de la instalación: Instalación de nuevo apoyo para dar mayor altura a la línea aérea existente respecto una edificación
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A271775 
Final: Apoyo A271963 
Término municipal afectado: Casariche (Sevilla)
Tipo: Aérea 
Tensión en servicio: 25 KV 
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A) 
Apoyos: Metálico Celosía 
Aisladores: Vidrio U40BS 
Presupuesto: 1 887,64 euros
Referencia: RAT: 112283
EXP : 273924
Segundo —Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

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

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
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4  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 
que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 

5  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Auto-
rización de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º del R D 1955/2000 

6  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

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

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

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

En Sevilla a 20 de marzo de 2015 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
253F-4074-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125º del R D 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación 

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda Diego Martínez Barrio núm  2 
Emplazamiento: Barrio Villamartín 
Finalidad de la instalación: Nuevas líneas subterráneas para mejora en la red de distribución eléctrica y desmantelamiento de 

tramo de LAMT entre A269099 y A269073
Línea eléctrica:
Origen: CD “Piscina” núm  113729/CD entronque Arahal núm  20178 
Final: CD entronque Arahal núm  20178/enlace red de sub  Arahal 
Término minicipal afectado: Arahal (Sevilla)
Tipo: Subterránea 
Longitud en km : 0,412/0,848
Tensión en servicio: 15(20) KV
Conductores: RHZ1 18/30 KV 1X240 Al XLPE
Presupuesto: 84 901,31 euros 
Referencia: R A T: 111099 
EXP : 274253 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

lla, Avda  de Grecia, s/n planta tercera de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por 
duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 11 de marzo de 2015 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
253F-3465-P

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

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir 
de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones 
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Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha
4129800611 ÁNGEL LUIS ÁLVAREZ FERNÁNDEZ DE 77584397 CONSTANTINA 18/04/2015
4129798733 MANUEL SANTOS GARCÍA 28438703 DOS HERMANAS 18/04/2015
4129794355 JUAN JOSÉ MARTÍN FERNÁNDEZ 49132942 DOS HERMANAS 18/04/2015
4129800433 FRANCISCO MIGUEL DÍAZ ALARCÓN 46453010 ÉCIJA 17/04/2015
4129793844 JUAN JESÚS BLANCO GARCÍA 52241092 ÉCIJA 17/04/2015
4129796988 BELTRÁN CUEVAS ALCAIDE 48859537 PARADAS 17/04/2015
4129780877 JOSÉ MARÍA GARCÍA BERMÚDEZ 27312583 SEVILLA 01/04/2015
4129798844 JULIO PÉREZ CASTELLANO 28708879 SEVILLA 20/04/2015
4129773300 DANIEL BORJA BORJA 30241463 SEVILLA 06/04/2015
4129795544 JUAN JOSÉ ALHAMBRA SÁNCHEZ 85078032 SEVILLA 14/04/2015
4129797011 FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 52263770 TOMARES 18/04/2015

Sevilla a 23 de abril de 2015.—La Jefa Provincial de Tráfico, Ana Luz Jiménez Ortega.

7W-5252
————

De conformidad con lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública resolución de 
fecha 14 abril de 2015, en la que se acuerda denegar el canje del permiso de conducción expedido en Marruecos, de Halim El Kamili, 
con NIE X3663829K, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución puede formular recurso de alzada ante la Directora General de Tráfico, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre 

Sevilla a 5 de mayo de 2015.—La Jefa Provincial de Tráfico, Ana Luz Jiménez Ortega.
3W-5502

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Asistencia Técnica Municipal
Mediante Resolución de Presidencia nº 1894/2015 de fecha 19 de mayo de 2015, se aprobaron las Bases Reguladoras de la 

Convocatoria del Área de Asistencia Técnica Municipal, para la concesión de subvenciones a Asociaciones de Consumidores y Usua-
rios para el establecimiento de puntos de información al consumidor-2015, conforme lo expresado en el apartado dispositivo segundo, 
se procede a la publicación de las presentes 

Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de suBvenciones a asociaciones de consumidores  
y usuarios para el estaBlecimiento de puntos de información al consumidor-2015.

1 —Objeto y finalidad.
El objeto de esta convocatoria es establecer las Bases que han de regular la concesión de subvenciones a las Asociaciones de 

Consumidores y Usuarios de la Provincia de Sevilla, a fin de establecer Puntos de Información al Consumidor, en aquellos Municipios 
que no cuenten con Oficinas Municipales de Información al Consumidor, y que se relacionan en el Anexo.

2 —Asignación Presupuestaria.
La cuantía máxima total destinada a estas Subvenciones, es de 54 000 €, y  se imputará a la Partida 1105 49300/48000 del 

Presupuesto vigente 
3 —Beneficiarios.
Podrán optar a esta convocatoria las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de ámbito provincial, que se encuentren inscri-

tas en el Registro Público de Asociaciones 
4 —Régimen Jurídico.
En la presente convocatoria se aplicará el Reglamento para la concesión de Subvenciones de la Diputación Provincial de 

Sevilla, aprobado por el Pleno Provincial, en sesión de 30 de septiembre de 2004 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm  236, de 9 de octubre siguiente, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto le sea de aplicación 

La Subvención se concederá en régimen de concurrencia competitiva 
5 —Proyectos o actuaciones susceptibles de subvención.
Serán susceptibles de subvención los siguientes proyectos:
a) Aquellos que desarrollen un programa de formación e información a los consumidores y usuarios, a través de los Puntos 

de Información al Consumidor a establecer en las localidades señaladas en el anexo I, dotándolos de los medios humanos y materiales 
divulgativos necesarios 

b) Aquellos que desarrollen actividades dirigidas al fomento del asociacionismo de los consumidores de las distintas locali-
dades sevillanas en donde se establezcan los P I C,s 
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6 —Podrán participar en la Convocatoria aquellas Asociaciones que reúnan los siguientes requisitos:
a) Que su objeto social, determinado en los Estatutos, sea la defensa, información, educación, formación, asistencia y re-

presentación de sus asociados como consumidores, así como la defensa de los intereses colectivos de los ciudadanos en cuanto a su 
condición de consumidores en general 

b) Que su ámbito de actuación sea provincial 
c) Figurar inscrita en el Registro Público de Asociaciones y Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía 
d) Haber adaptado sus Estatutos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 
7 —Procedimiento.
7 1 —Solicitudes —Las solicitudes, según modelo de solicitud genérica (Anexo II), serán suscritas por el representante legal 

de la asociación y dirigidas al Sr  Presidente de la Diputación de Sevilla (Servicio de Consumo  Área de Asistencia Técnica Municipal)  
Se presentarán en el Registro del Área de Asistencia Técnica Municipal en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de las presentes Bases en el B O P  de Sevilla, y se dirigirán al  Sr  Presidente de la Excma  Diputación Provincial 
de Sevilla (Área de Asistencia Técnica Municipal) 

En estas solicitudes, en la forma que se expresa en ellas, se habrá de indicar si el peticionario acepta como modo eficaz de 
notificaciones la comunicación vía fax.

7 2 —Documentación necesaria para tramitar la solicitud:
7 2 1 —Escrito de solicitud 
7 2 2 —Fotocopia compulsada de Escritura de Constitución de la Asociación, de los Estatutos vigentes de la misma y de la 

Certificación de Inscripción en el Registro correspondiente.
7.2.3.—Fotocopia compulsada de la Tarjeta del Código de Identificación Fiscal.
7 2 4 —Declaración expresa responsable de no haber incurrido en incumplimientos de anteriores subvenciones concedidas por 

cualquier Administración 
7 2 5 —Proyecto de actividades, con expresión del plazo, fecha de inicio y terminación de ejecución de las actividades, y del 

presupuesto de ejecución de la actividad, con desglose de cada uno de los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad en cada 
uno de los Municipios en los que se proyecta el establecimiento del P I C 

7.2.6.—Compromiso de aplicar los fondos recibidos a los fines para los que se solicita la subvención.
7.2.7.—Certificado acreditativo de que la entidad solicitante se halla al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social 
7.2.8.—Original de certificado emitido por la entidad bancaria donde tiene abierta cuenta la persona o entidad solicitante acerca 

de los datos completos de la misma 
7.2.9.—Poder de representación bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Diputación o certificado público acreditativo de 

la personalidad y representación de la entidad y fotocopia compulsada del D N I  de su titular 
7 2 10 —Declaración expresa responsable de no haber incurrido en incumplimientos, en su caso, respecto a las obligaciones 

que dimanan de la Ley de Transparencia (Ley 19/2013) 
7 3 —Órganos competentes en el procedimiento —Será  competente para la instrucción del procedimiento el Diputado del 

Área de Asistencia Técnica Municipal que someterá a dictamen de la Junta de Gobierno la propuesta de Resolución, y que expresará 
el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, así como su cuantía, especificando su 
evaluación o los criterios de valoración seguidos para efectuarla 

Tras estas instancias, las subvenciones, se concederán a través de Resolución motivada de la Presidencia de esta Corporación, 
previo conocimiento de la Comisión Informativa correspondiente 

7.4.—Notificación y recursos.—La resolución, además de publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, según se prevé 
en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, se notificará en quince días y de manera fehaciente a todos los peticionarios de la 
subvención, hayan sido o no beneficiarios de alguna ayuda.

Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, y contra la misma cabrá recurso potestativo de reposición de los arts. 116 
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o  bien interponer directamente el recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, de acuerdo con el artículo 46.6 
de la misma Ley, y sin perjuicio de utilizar otro que estime más conveniente 

7 5 —El plazo máximo para la resolución será de seis meses, contados a partir del siguiente a la publicación de las presentes 
Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.

8 —Criterios de valoración.
Para la selección de los proyectos a favor de los cuales se elevará propuesta de concesión de subvención y para la determinación 

de la cuantía de ésta se aplicarán los siguientes criterios de valoración:
a) Se valorará el mayor número de Municipios donde se vayan a establecer los Puntos de Información objeto de esta convo-

catoria, sin que puedan asignarse a cada Asociación un número de Municipios superior a diecisiete, … 60% 
b) El establecimiento de medidas concretas que garanticen la mayor calidad del servicio de información, ayuda y orientación 

a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus derechos    20% 
c) La programación de campañas informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por parte de los consumidores 

en relación con sus derechos y obligaciones  Se valorará el mayor número de destinatarios y la calidad del programa … 10% 
d) El mayor grado de eficiencia del proyecto, entendiendo por ésta la mayor rentabilidad de los recursos señalados en el 

mismo … 10%   
e) Se fija un límite máximo de 25.000 euros a cada una de las subvenciones a conceder una vez sean valoradas” 
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9 —Obligaciones de los beneficiarios.
9.1.—Todos los solicitantes que resulten beneficiarios de una ayuda se comprometen, además de observar las obligaciones 

específicas que se desprenden en estas Bases, a cumplir todas las obligaciones que se expresan en el Reglamento de Subvenciones 
vigente de la Diputación de Sevilla, así como las que dimanan de la Ley General de Subvenciones y su Reglamento y, en particular, las 
recogidas en los artículos 6 del Reglamento y 14 de la Ley  

9.2.—Los beneficiarios vendrán obligados a ejecutar la actividad en idéntica forma, tiempo y plazo, y sin posibilidad de modi-
ficación alguna a la que expresaron en el proyecto que adjuntaron a la solicitud, entendiéndose que todos los extremos del proyecto son 
condiciones esenciales de la subvención que se les concede 

9.3.—En este sentido, las Entidades que resulten beneficiarias de una subvención, vendrán obligadas a dirigir notificaciones 
fehacientes al Sr  Alcalde-Presidente de cada uno de los Ayuntamientos en donde esté previsto establecer un P I C  así como al Servicio 
de Consumo del Área de Asistencia Técnica Municipal, comunicándole, con una antelación de al menos 15 días, el establecimiento del 
P I C , la programación de actividades previstas, así como la fecha de inicio de las mismas 

9.4.—Las Entidades que resulten beneficiarias de una subvención tendrán de plazo para comenzar las actividades del proyecto 
como máximo un mes desde la fecha del abono anticipado del primer plazo del total concedido 

Copias de dichas comunicaciones tendrán que aportarlas como parte de la documentación justificativa que se relaciona en la 
Base siguiente:

10 —Pago y justificación de las subvenciones.
El pago de la subvención se realizará mediante el abono anticipado del 75% del total concedido, que se abonará a la fecha de 

concesión. El 25% restante se abonará una vez se haya justificado este primer pago, como requisito previo.
La justificación se llevará a cabo en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha en que finalice la ejecución del 

proyecto, mediante la presentación de la siguiente relación de documentos:
1.—Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 

con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en cada uno de los Municipios 
2.—Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su 

importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago 
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 

incorporados a la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago 
c) Los gastos directamente relacionados con las actividades se imputarán al 100% a la justificación del importe recibido.
d) Los gastos indirectos, necesarios para la realización de las actividades, podrán imputarse hasta un 20% del importe refleja-

do en el comprobante correspondiente  Y en todo caso, la suma de los importes imputados de estos gastos indirectos no podrán superar 
el 30% del importe total concedido 

3.—La entidad deberá certificar que dichos documentos no han sido presentados ante otras Administraciones o Entidades Pú-
blicas o Privadas, nacionales o internacionales, como justificantes de ayudas concedidas por aquellos.

4.—Los justificantes originales presentados serán marcados por el Área de Asistencia Técnica Municipal con una estampilla, 
indicándose, en la misma, la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o 
parcialmente a la subvención  En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención 

5.—Copia de la notificación fehaciente cursada al Sr. Alcalde-Presidente de cada uno de los Ayuntamientos en cuyos Munici-
pios se haya establecido un P I C , comunicándole, con una antelación de al menos 15 días, el establecimiento del P I C , así como la 
programación de actividades previstas y fecha de inicio de las mismas 

6.—Certificado emitido por el Sr. Alcalde-Presidente de cada uno de los Ayuntamientos en cuyos Municipios se haya estable-
cido un P.I.C., objeto de la presente Convocatoria. Dicho certificado comprenderá:

a) Que la entidad beneficiaria ha mantenido un P.I.C. en dicho Municipio.
b) Período de tiempo en que ha permanecido establecido dicho P I C 
11 —Reintegro.
Procederá el reintegro a las arcas provinciales de las cantidades recibidas y la exigencia de intereses de demora desde el mo-

mento del pago de la ayuda pública hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro, en la cuantía legal establecida, en los 
siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que la hubieran impedido 
b) Incumplimiento de la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación establecida, o, en su caso, desaprobación de la documentación presentada.
Incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos por el Reglamento de Subvenciones de la Diputación de Sevilla 

y demás normas de general aplicación, así como de los contenidos en la presente Convocatoria y de las Condiciones Particulares que 
pueda contener la Resolución de la concesión de la Subvención 

Se incluirá, en estos supuestos, expediente de pérdida y reintegro de la Subvención otorgada de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 13 del Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación de Sevilla 

d) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuesta con motivo de la concesión, de acuerdo 
con el Artículo 7º q) del Reglamento para la concesión de subvenciones  por parte de la Diputación Provincial de Sevilla 

El incumplimiento de actividades a realizar respecto al número de municipios en donde esté previsto establecer los puntos de 
información al consumidor contemplados en la resolución de concesión, así como los gastos e inversiones de la actividad no confor-
mes y presentados en la memoria justificativa del coste de la actividades realizadas, serán los criterios que servirán para determinar la 
cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario, o en su caso el importe a reintegrar.
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12 —Régimen de garantías.
No procede la constitución de garantía, al estar dirigida la convocatoria de subvenciones a Entidades o Asociaciones sin fin 

de lucro, conforme a lo establecido en el artículo 42 del R D  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones 

13 —Incompatibilidad con otras subvenciones.
Las subvenciones acogidas a las presentes bases son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o Ente Público o Privado, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales 

anexo I:

Albaida del Aljarafe
Algámitas
Almadén de la Plata
Burguillos
El Madroño
Martín de la Jara
Espartinas
El Rubio
El Saucejo
La Roda de Andalucía
Almensilla
Olivares
Villanueva del Ariscal
Castilleja del Campo
Peñaflor
Villanueva de San Juan
La Puebla de los Infantes
Coripe
El Ronquillo
Lora de Estepa
Pruna
Valencina de la Concepción
Alanís de la Sierra
Aznalcázar
El Garrrobo
Paradas
Cañada Rosal
Benacazón

anexo II:

Solicitud genérica
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ILMO  SR  PRESIDENTE DE LA EXCMA  DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Lo que se hace público para general conocimiento  Y en virtud de la delegación del Presidente por Resolución 2942/11, de 7 
de julio 

En Sevilla a 20 de mayo de 2015 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
25W-6060

————

Área de Hacienda
1  Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
2  Objeto del contrato.
 Resolución número 1630 del 07/05/2015 
a)  Descripción del objeto 
  Suministro de frutas y verduras frescas a los Centros Gestores Provinciales durante el periodo 1 de julio de 2015 a 30 de 

junio de 2016»
b)  Lugar de ejecución/plazo: en   Sevilla/12 meses 
c)  Tipo del contrato: Suministro 
d) Codificación C.P.V.: 03220000 - hortalizas, frutas y frutos de cáscara.
e) Número de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  Tramitación: Ordinario 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Forma: Precio más bajo (un criterio) 
4  Presupuesto base de la licitación.

 1) Importe máximo: 57 200,00 € (Presupuesto base 55 000,00 € + 2 200,00 € de I V A) 
 2) Valor estimado: 55.000,00 €, IVA excluido, (Presupuesto base + prórrogas + posible  modificación).
5  Garantías:

 1) Garantía provisional: No exigida  
 2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido I V A 
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6  Obtención de documentación e información.

a)  Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b)  Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
c)  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Teléfonos: 954550765 / 954552241 
e) Fax: 95 455 08 61 
f)  Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 5/06/2015 13 00
7  Requisitos específicos del contratista.

a)  Clasificación: No procede. 
b)  Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
c)  Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas.

a)  Fecha y hora límite de presentación: El 5 de junio de 2015, a las 13 00 horas 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo  señalado,  en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c)  Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
e) Admisión de variantes: No se admiten 
9. Apertura:

A)   De la documentación (sobre A): El 11 de junio de 2015, a las 11.30 horas en acto reservado. A las 12  horas, se notificará 
verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón 
electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

B)  De la documentación técnica (sobre B): No procede,
C)  De las ofertas económicas (sobre C): Cuando señale la Mesa 
 a)  Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b)  Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 c)  Localidad: Sevilla 
10  Otras informaciones: No se precisa 

En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionaliza-
ción, la documentación establecida en la cláusula 1 1 V 2 A) aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.

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

11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 euros 

Sevilla a 20 de mayo de 2015 —El Secretario General, P D  Resolución número 2 942/11, Fernando Fernández Figueroa-Gue-
rrero 

2W-6061

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 1180/2013, sobre despidos/ceses en general, a instancia de 

Rafael Garzoli Holgado, contra Manuel Márquez Rendón y Compañía Márquez Restaurante, S L , en la que se ha dictado resolución 
que sustancialmente dice lo siguiente:

«El anterior escrito de la parte actora en contestación al requerimiento efectuado en Acta de fecha 27/10/2014, únase  Visto su 
contenido se tiene por cumplimentado el requerimiento antes referido y se procede a señalar nuevamente para el próximo día 22 de 
junio de 2015, a las 10 30 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas número 8 de este Juzgado sito en avda  de la 
Buhaira, 26, edif  Noga, 1 ª planta 
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Se cita para conciliación a celebrar el mismo día a las 10 00 horas en la 5 ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y 
de su representación procesal ante el Secretario Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS  

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

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

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

Social  
Igualmente se tiene por ampliada la demanda frente al Fogasa a la que habrá que citarse para los actos del próximo 22 de junio 

de 2015, con entrega de copia de la demanda y demás resoluciones dictadas en este procedimiento 
Comprobados los domicilios de los demandados a través del PNJ se observa que el domicilio de Manuel Márquez Rendón es 

diferente al aportado en la demanda por lo que se procede a citarle en el nuevo obtenido  En lo referente al domicilio de Compañía 
Márquez Restaurante, S L , el obtenido es idéntico al aportado en la demanda por lo que se le citará a través de publicación edictal en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de esta ciudad.

Notifíquese la presente resolución 
Y para que sirva de notificación en forma a don Manuel Márquez Rendón y Compañía Márquez Restaurante, 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 19 de mayo de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
3W-13174

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
En los autos número 1281/2014, a instancia de Beatriz Martín Armenteros, contra José Puente e Hijos, S L , sobre despidos/

ceses en general, en la que se ha dictado decreto cuyo parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el día 23 de junio de 2015, a las 11 10 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juz-

gado sito en Avda  de la Buhaira, 26, edif  Noga, 1 ª planta, sala de vistas número 8 
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10 40 horas en la 5 ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes 

y de su representación procesal ante el Secretario Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011, de RJS  
«Artículo 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2   Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

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

nuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
— El Secretario Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Juris-

dicción Social  
— Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado
— Requiérase a la parte actora para que en el plazo de cuatro días acredite la representación de la parte en nombre de quien 

demanda así como desglose en los conceptos correspondientes la cantidad que reclama, con la advertencia de que si no lo verifica se 
procederá al archivo, dejando sin efecto el señalamiento 

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

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

Y para que sirva de citación en legal forma a José Puente e Hijos, S L , cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 
el presente edicto 

Dado en Sevilla a 17 de marzo de 2015 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
3W-3687

————

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 311/2013, sobre social ordinario, a instancia de Teresa Rivera 

García, contra INSS, Catering Utrera 2007, S L , y TGSS, en la que se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:
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«Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el día 22 de junio de 2015, a las 9 40 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado 

sito en avda  de la Buhaira, 26, edif  Noga, 1 ª planta, sala de vistas número 8 
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9:05 horas en la 5 ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes 

y de su representación procesal ante el Secretario Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011, de RJS  
«Artículo 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2   Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

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

nuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
— El Secretario Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Juris-

dicción Social  
— Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado/graduado  
— Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación en forma a Catering Utrera 2007, 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 

Sevilla a 18 de septiembre de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
3W-11159

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 643/2014 a instancia de la parte actora doña Mónica An-

tón Martín contra Fogasa y Chupi World SL sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Decreto
La Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 28 de julio de 2014 
Antecedentes de hecho
Primero: Mónica Antón Martín presenta demanda contra Chupi World SL y Fogasa 
Segundo: Se ha requerido a Mónica Antón Martín para que subsane los defectos advertidos en la demanda presentada, en el 

plazo de 
Tercero: La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día 
Fundamentos de derecho
Primero: Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81,3 y 82,1 de 

la L R J S procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del Secretario Judicial 
— Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva
Dispongo: 
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 8 de junio de 2015 a las 10:30 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en avenida de la Buhaira, 26. 5ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 minutos antes), en la Oficina este 
Juzgado sita en Planta quinta del mencionado edificio.

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

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al Juicio asistida de representada por Letrado, lo que pone 
en conocimiento de las demandadas a los efectos del artículo 21 3 de la LPL 

Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 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 

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

En Sevilla a 13 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
36W-6002

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 651/2014 a instancia de la parte actora don José María 

Olmo Navarro contra Atenas SL, Zona de Dársena SL, Buddha Sevilla SL, Fogasa, High Level Image & Asociados Sl, Grupo Kudeta 
Sevilla, Juan Carlos Lorente Torres, Leonarda De Sousa Castro y Torreplas de Hostelería SL sobre despidos/ceses en general se ha 
dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 28 de julio de 2014 
Antecedentes de hecho
Primero: Don José María Olmo Navarro presenta demanda contra Leonarda De Sousa Castro, Juan Carlos Lorente Torres, To-

rreplas de Hostelería SL, High Level Image & Asociados SL, Grupo Kudeta Sevilla, Buddha Sevilla SL, Zona de Dársena SL, Atenas 
SL y Fogasa 

Segundo: Se ha requerido a José María Olmo Navarro para que subsane los defectos advertidos en la demanda presentada, en 
el plazo de 

Tercero: La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día 
Fundamentos de derecho
Primero: Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81,3 y 82,1 de 

la L R J S procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del Secretario Judicial 
— Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Dispongo: 
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 8 de junio de 2015 a las 10:20 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 minutos antes), en la Oficina este 
Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.

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

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/ representada por Letrado, lo que pone 
en conocimiento de las demandadas a los efectos del artículo 21 3 de la LPL 

— Dar cuenta a S Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-
mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 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 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Atenas SL, Zona de Dársena SL y Torreplas de Hostelería SL actualmente en 

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

En Sevilla a 13 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
36W-6004

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales 19/15, dimanante de los autos 

1489/12, a instancia del ejecutante Coral López Fernández contra Orlimtec, S L , en la que con fecha 9 de abril de 2015, se ha dictado 
auto nº 58/2015 de extinción de la relación laboral cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la 
ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la circular 6/12 de la Secretaria 
de Estado de la Administración de Justicia:
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Parte dispositiva
1º) Declaro extinguida en esta fecha la relación laboral que ligaba a Coral López Fernández con Orlimtec, S L 
2º) Condeno a la ejecutada Orlimtec, S L , a que pague al ejecutante Coral López Fernández, como indemnización, la cantidad 

de siete mil quinientos tres euros y once céntimos (7 503,11 €) 
3º) Condeno a la ejecutada Orlimtec, S L , a que pague al ejecutante Coral López Fernández, los salarios dejados de percibir 

desde la fecha de la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución, cifrados en la cantidad de novecientos treinta y tres 
euros y cuarenta céntimos (933,40 €), sin perjuicio de los que procedan desde la fecha del despido hasta la de notificación de sentencia 
cifrados en la suma de mil doscientos veinte euros y sesenta céntimos (1 220,60 €)  

4º) Aprecio la excepción de prescripción de la acción ejecutiva transformativa única y exclusivamente respecto del Fondo de 
Garantía Salarial y solo en cuanto afecta al pago de la indemnización y salarios de substanciación 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº 4022-0000-64-148912, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo 
establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita  

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander identificada con el IBAN 
ES55 0049 3569 9200 05001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en «Observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firmo.
El Magistrado 
Y para que sirva de notificación en forma a Orlimtec, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción nº 6/2012 de la Secretaria General 
de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la la prevención de que las citadas resoluciones 
se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 9 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-4567

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 294/14, a instancia de la ejecu-

tante doña Patricia Jara Palma Moreno contra Autoescuela Luna e Hijo, S L  y Fogasa, en la que con fecha 19 de diciembre de 2014, se 
han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto:
parte dispositiva

S S ª Ilma  Dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Autoescuela Luna e Hijo, S L , en favor del ejecutante en cuantía 
de 764,18 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 229,25 euros 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimien-
to o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64-103111, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo es-
tablecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo/a. Sr./Sra., Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social número tres de Se-
villa  Doy Fe 

el/la magistrado–Juez            el/la secretario/a
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
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decreto

parte dispositiva

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Autoescuela Luna e Hijo, S L , en favor del ejecutante en 
cuantía de 764,18 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 229,25 euros, y teniendo 
domicilio la ejecutada en la localidad de Carmona, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de 
Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Carmona, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y em-
bargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro 

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

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

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez (10) días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente 
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque perso-
nas y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución caberecurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres (3) 
días (artículo 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco (25) euros, mediante su 
ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 4022-0000-64-103111 para la salvo que el recurrente sea: beneficiario 
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.
la secretaria

Y para que sirva de notificación en forma a Autoescuela Luna e Hijo, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción número 6/2012, 
de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las 
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás 
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 17 de abril de 2015 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-5273

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1231/2014, a instancia de don Raúl Fenoy 

Latorre, contra INSS, TGSS, Fremap Mutua, Afecon, SCA (Administrador don José Fernando Vivero Puntas) y don Jesús Pisonero 
Campos, se ha acordado citar a Afecon, SCA (Administrador don José Fernando Vivero Puntas) como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 19 de junio de 2015, a las 9:15 horas, para asistir a los actos de conciliación 
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, Edificio Noga, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalrnente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Afecon, SCA (Administrador don José Fernando Vivero Puntas), se expide la presente cédula de 

citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 18 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 

258-6012
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 65/15, a instancia de la ejecutante 

Fundación Laboral de la Construcción contra Aljapin, S L , en la que con fecha 6 de abril de 2015, se han dictado resoluciones cuya 
parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:
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Auto:
parte dispositiva

S S ª Ilma  Dijo: Procédase a la ejecución frente a Aljapin, S L , en favor del ejecutante Fundación Laboral de la Construcción 
en cuantía de 235,51 euros de principal y en concepto de intereses y costas 70,65 euros, que se presupuestan provisionalmente 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimien-
to o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-062113, utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los 
supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán 
los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espa-
cio) el código «30» y «Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.
el/la magistrado-Juez            el/la secretario/a

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
decreto

parte dispositiva

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Aljapin, S L , en favor del ejecutante Fundación Laboral 
de la Construcción en cuantía de 235,51 euros de principal y en concepto de intereses y costas 70,65 euros, que se presupuestan pro-
visionalmente  

Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, notifíquese esta resolución y el auto de ejecución mediante edicto que se 
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro 

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

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

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez (10) días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente 
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque perso-
nas y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres (3) 
días (artículo 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco (25) euros, mediante 
su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander número 4022-0000-64-062113 para la salvo que 
el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículo 451, 
452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.
la secretaria

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

En Sevilla a 6 de abril de 2015 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-4565
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 20/2010, a instancia de don Juan Oliva Gómez contra 

Seguridad Sansa, S A , y FGS, se ha dictado sentencia número 172/15, de fecha 30 de abril de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

fallo

1  Estimo la demanda presentada por don Juan Oliva Gómez frente a Seguridad Sansa, S A , en reclamación de cantidad 
2  Condeno a la demandada Seguridad Sansa, S A , a que pague al demandante don Juan Oliva Gómez, la cantidad total de 

trescientos treinta y cuatro euros y sesenta y un céntimos euros (334,61 €) por los conceptos y períodos ya indicados 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación, salvo que se formalizase 

al amparo del artículo 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y tuviera por objeto subsanar una falta esencial del proce-
dimiento o la omisión del intento de conciliación o mediación obligat oria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo 
y forma y se haya producido indefensión 

En dicho caso excepcional, podrá anunciarse el recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del T S J A  (Sevilla), cuyo 
anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en el 
momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado, graduado social 
colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco (5) días a contar desde el siguiente a la notificación de 
esta Sentencia 

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

Si en dicho caso excepcional recurre la empresa demandada, al escrito de interposición del recurso se deberá acompañar el jus-
tificante de autoliquidación de la TASA por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre). Se le advierte 
de que en caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario Judicial requerirá a la parte para que lo aporte, no dando curso 
al escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y de que la falta de presentación del justificante de autoli-
quidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de 
tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario Judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación 
o finalización del procedimiento, según proceda.

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

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

En Sevilla a 30 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-5566

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  178/2014, dimanante de los autos 664/13, sobre reclamación de 

cantidad a instancia de Cristina Sánchez Noriega Martín contra Ibertop Rofer, S L , en la que con fecha 24/6/15, se han dictado Auto, 
y Decreto y asimismo con fecha 24/7/14, se ha dictado Decreto cuyas partes dispositivas son que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva
S.S.ª Dispone: Despachar ejecución frente a Ibertop Rofer, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 11.372,54 euros en 

concepto de principal, más la de 2 274,50 euros calculados para intereses, costas procesales 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 

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

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

La Magistrada  La Secretaria
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Parte dispositiva
Acuerdo: 
Requerir a la ejecutada Ibertop Rofer, S.L., para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para 

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



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 116 Viernes 22 de mayo de 2015

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

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

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

El/la Secretario/a Judicial
Parte dispositiva
Acuerdo:
El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda así como sobre cualquier canti-

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

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

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

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

El/la Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en forma a Ibertop Rofer, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-

sente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 14 de abril de 2015 —El/la Secretario/a Judicial (Firma ilrgible )
253W-4831

————

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 1204/12, a instancia de la parte actora don Cristian Ra-

món Tolentino Pérez contra Muebles Heroes de Toledo, S L , y Joaquín Casa Vázquez S L , Joaquín Casa Várquez y Mueble Hipersur 
Sevilla sobre reclamación de cantidad se ha dictado auto de ejecución y decreto de embargo, de fecha 14/4/15, cuyas partes dispositivas 
son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S S ª Dispone: Despachar ejecución a instancia de Cristian Ramón Tolentino Pérez frente a Muebles Heroes de Toledo, S L , 

y Joaquín Casa Vazquez en cantidad suficiente a cubrir la suma de 6.359,23 euros en concepto de principal más la de 1.271,84 euros 
calculados para intereses, costas y gastos 

Habiéndo sido declarada en insolvencia el ejecutado Muebles Heroes de Toledo, S L , por decreto de fecha 24/9/14, según 
publicación efectuada en el BORME de 22/1/15, dése traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el término de quince días 
hábiles inste lo que a su derecho convenga, 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 del Juzgado de 
lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada  La Secretaria
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Parte dispositiva
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 6 359,23 € de principal más otros 1 271,84 € presupuestados para intereses y cos-

tas a favor de la ejecutada don Joaquín Casa Vázquez, en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre 
cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores 
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en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el demandado mantenga o pueda 
contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes  

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

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95  1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

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

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social 

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

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Muebles Heroes de Toledo, 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 14 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-4916

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 389/2015 a instancia de la parte actora don Jesús de 

Augusto Velázquez contra Transportes y Logística Nueva Andalucía SL sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de 
fecha 16/04/15 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Dispongo: 
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la Se-

cretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira 26. edificio Noga. Planta 5ª, el día 23 de junio de 2015 a las 10.05 horas y el 
segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. 
Planta 1ª, Sala núm  11, señalado el mismo día a las 10:20 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los 
actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 

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

— Cítese al Fogasa y al Ministerio Fiscal a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
— 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  (Artículos 91,2 y 91,4 LRJS), quien deberá comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del artículo 21 2 de la LRJS 

— Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conci-
liación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como 
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 
de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en 
todo caso no podrá exceder de quince días (artículo 82 3 LRJS) 
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— Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso, (artículo 155 5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conci-
liación y/o juicio a los que se les convoca (artículos83 1 y 2 LPL y 188 LEC) 

— Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 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 

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Transportes y Logística Nueva Andalucía SL actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 18 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
36W-6003

————

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 234/11B, a instancia de la parte actora don Antonio 

López Bermúdez contra don José Antonio Gómez Lozano y Somolauto, S L , sobre reclamación de cantidad se ha dictado Decreto de 
fecha 23/9/14, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

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

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

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

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación a los demandados don José Antonio Gómez Lozano y Somolauto, S.L., actualmente en parade-

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

En Sevilla a 13 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-4835

————

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 854/2013, a instancia de la parte actora don Rafael Anaya 

Mesa contra INSS y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado Decreto de fecha 7/4/14, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
- Tener por desistido a don Rafael Anaya Mesa de su demanda frente a INSS y TGSS 
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes por correo con acuse de recibo 
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. 186 y 187 
de la LPL). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla, debiendo indicar en 
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia banca-
ria 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 caampo 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 actor 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 13 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-4833
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 22/2014, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción, contra Edificaciones Fercosur 2006, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se han dictado decretos de fecha 3 
de febrero de 2014 y 26 de marzo de 2015, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva, acuerdo 
Requerir al ejecutado Edificaciones Fercosur 2006, S.L., para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad su-

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

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

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

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

Parte dispositiva 
Acuerdo:
El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda 
Asimismo se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de 

ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancadas correspondientes 

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

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

Consúltese si fuera necesario la base de datos del R.M. y de la TGSS para su localización, a fin de que retengan y pongan a 
disposición de este Juzgado las cantidades perseguidas en la presente ejecución, haciéndole saber la preferencia que gozan los créditos 
aquí reclamados conforme al art  32 del Estatuto de los Trabajadores 

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la ejecutada a través del BOP de Sevilla 
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 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 a Edificaciones Fercosur 2006, S.L., actulamente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 27 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
258-4099

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 198/2014  Negociado: K 
N I G : 4109144S20110001915 
De: Don Darío Rafael Romero Barrera 
Contra: Arcoiris Diseño y Producción, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 198/2014, a instancia de la parte actora don Darío Rafael 

Romero Barrera contra Arcoiris Diseño y Producción, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 25 
de febrero de 2015, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Arcoiris Diseño y Producción, S L , en situación de insolvenciacon carácter provisional por importe de 

6 026,20 euros, de principal, más 1 205,24 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento 
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Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo  

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

resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de 
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 4025 0000 00 0158 11 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Arcoiris Diseño y Producción, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-

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

En Sevilla a 25 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-2571

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: 368/14  Ejecución de títulos judiciales 86/2015  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20140003910 
De: Don Juan Vela Rodríguez 
Contra: Dibeal Sur, S L 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 86/2015 a instancia de la parte actora don Juan Vela 

Rodríguez, contra Dibeal Sur, S L  ,sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:

S S ª Ilma  dijo: 
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 931,12 euros de principal, más 51,21 euros de intereses y 93,11 euros para 

costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación  
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 número 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número 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 
de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número 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 Ilma. señora doña Carmen Durán de Porras, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número ocho de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez  La Secretaria Judicial 
Diligencia: En Sevilla, 30 de marzo de 2015  La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que la ejecución acorda-

da ha quedado registrada al número 86/15 del libro de ejecuciones, Doy fe 
Parte dispositiva

Dispongo:

Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 931,12 euros de principal, más 51,21 euros de intereses y 93,11 euros 
para costas, calculadas provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encon-
trarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, derechos 
o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo 

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 
titularidad de la ejecutada, accédase a la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada 
Dibeal Sur, SL, con CIF B-41699687 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de Embargo 
de cuentas del punto neutro judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada o, en su 
caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las cantidades a 
favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda  

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho inte-
resen 
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Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del «Boletín Oficial» de la provincia, 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 reposición 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 requi-
sitos no se admitirá el recurso 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Dibeal Sur, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 30 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
2W-4133

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Despidos/ceses en general  426/2013  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20130004695 
De: Don Antonio Moreno Martínez 
Contra: Imasd Motos, S L 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  426/2013, a instancia de la parte actora don Antonio 

Moreno Martínez, contra Imasd Motos, S L , sobre despidos/ ceses en general se ha dictado resolución de fecha 16/04/2015  del tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva:

Se declara extinguida la relación laboral que unía a don Antonio Moreno Martínez, con Imasd Motos, S L , con fecha de efectos 
de 16-4-2015, condenando al demandado a que abone al demandante las siguientes cantidades:

Nombre trabajador: Don Antonio Moreno Martínez 
Indemnización: Cinco mil trescientos treinta y ocho euros (5 338 euros) 
Salarios de tramitación: veintinueve mil doscientos siete euros con cuarenta y tres céntimos (29 207,43 euros) 
Salarios y otros conceptos adeudados: siete mil veintiocho euros con ochenta y tres céntimos ( 7 028,83 euros) 
Y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese esta resolución a las partes  
Una vez firme, remítase testimonio de esta resolución al SPEE para la regularización de las prestaciones por desempleo que, 

en su caso se hayan abonado 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 

llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de 
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículo 
187 Ley 36/2011)  Para la admisión del recurso, y si éste es interpuesto por el demandado, deberá efectuarse constitución de depósito 
en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial, de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 13/2009, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma  

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo la Ilma. Sra. Magistrada, doña Carmen Durán de Porras. 
Y para que sirva de notificación al demandado Imasd Motos, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 16 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
2W-4892

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 769/2013  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20130008441 
De: Don Antonio Cordero Sánchez 
Contra: Iuton Consulting XXI, S L 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 769/2013 a instancia de la parte actora don Antonio 

Cordero Sánchez, contra Iuton Consulting XXI, S L , sobre despidos/ ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva:

Se declara extinguida la relación laboral que unía a don Antonio Cordero Sánchez, con Iuton Consulting XXI, S L , con fecha 
de efectos de 10-2-2015, condenando al demandado a que abone al demandante las siguientes cantidades:

Nombre trabajador: Don Antonio Cordero Sánchez 
Indemnización: Tres mil cientos noventa y siete euros (3 197 euros) 
Salarios de tramitación: Veintidós mil novecientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos (22 987,50 euros) 
Notifíquese esta resolución a las partes  
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Una vez firme, remítase testimonio de esta resolución al SPEE para la regularización de las prestaciones por desempleo que, 
en su caso se hayan abonado 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 
llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de 
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículo 
187 Ley 36/2011)  Para la admisión del recurso, y si éste es interpuesto por el demandado, deberá efectuarse constitución de depósito 
en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial, de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 13/2009, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma  

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo la Ilma. Sra. Magistrada, doña Carmen Duran de Porras. 
Y para que sirva de notificación al demandado Iuton Consulting XXI, 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 29 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
2W-5438

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 314/2014 a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Infraestructuras Iconsa 2009 SL sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 24/09/14 del 
tenor literal siguiente:

Acta de Suspensión
En Sevilla a 24 de septiembre de 2014 
Ante mí doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, constituida en 

audiencia pública para la celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy, comparecen:
Por la parte demandante: Fundación Laboral de la Construcción, la Graduado Social doña Ana Gema Jiménez Sanromán, cuya 

representación consta acreditada en la Secretaría de este Juzgado 
Por la parte demandada: Infraestructuras Iconsa 2009 SL, no comparece no constando su citación 
Por mí la Secretaria Judicial se acuerda la suspensión de los actos que vienen señalados para el día de hoy, al no haber sido la 

demandada Infraestructuras Iconsa 2009 SL citada en tiempo y forma 
Se señala nuevamente para el día 22 de junio de 2015, a las 9:35 horas el acto de conciliación y a las 9:50 horas el acto de 

Juicio, quedando la parte compareciente citada en este acto y procediendose a citar a Infraestructuras Iconsa 2009 SL mediante exhorto 
al Juzgado Decano de Roquetas de Mar, en el domicilio que consta en autos 

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma con los comparecientes conmigo la Secretaria, 
de todo lo cual doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Infraestructuras Iconsa 2009 SL actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 25 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial  María del Carmen Peche Rubio 
36W-11250

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

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 201/2014 a instancia de la parte actora doña Ángela 

Aponte Muñoz contra Dandara Proyectos Industriales SL sobre despido objetivo individual se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Decreto
Sevilla a 17 de marzo de 2014
Antecedentes de hecho
Único: El 07/02/2014, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda interpuesta 

por Ángela Aponte Muñoz contra Dandara Proyectos Industriales SL sobre despido objetivo y cantidad, que fue turnada a este Juzgado, 
donde ha tenido entrada el 12/02/2014 y en cuyo libro de demandas ha sido registrada con el número 201/14 

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

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

Segundo: Dispone el artículo 90 3 de la LRJS, que las partes podrán solicitar al menos con 5 días de antelación a la fecha del 
juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento 
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación  
Parte dispositiva
S Sª  el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, don Reinaldo Carlos Carmona Argüelles, acuerda:
1 — Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
num  26 el día 17 de diciembre de dos mil catorce a las 11 00 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en 
la sala de vistas nº 11 de este Juzgado sita en la planta primera del edificio Noga, sito en avenida la Buhaira 26, el mismo día a las 11:15 
horas de su mañana, de lo que se dará cuenta a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado  

2 — Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el Secretario y 
el segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, a cuyo efecto se librarán las 
correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes 
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación 
aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar con-
ciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo 
se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por 
desistida de la demanda, en el primer caso por el Secretario y en el segundo por el Magistrado y a la demandada que de no efectuarlo 
se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

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

4 —Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado  
5 — Citar al FGS con traslado de la demanda  
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

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

Diligencia: En Sevilla a 17 de marzo de 2014 
La extiendo yo, el Secretario Judicial para dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado en la anterior resolución y medios de 

prueba propuestos por la parte actora en Otrosí II de la demanda  Doy fe 
Providencia del Ilmo Sr. Magistrado–Juez don Rafael Fernández López. 
En Sevilla a 17 de marzo de 2014  
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

interrogatorio al representante legal de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos 
como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre la admisión o declara-
ción de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo  

Requiérase a la empresa demandada Dandara Proyectos Industriales SL para que, en el acto del juicio, aporte los documentos 
interesados en el otrosí II documental de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse 
dicha prueba documental en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con 
la citada prueba  

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander núm. 4028.0000.69.0201.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «69» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0201.14, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Reposición».

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Diligencia de ordenación
Secretario Judicial señora doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 27 de marzo de 2015 
Visto el contenido del escrito presentado por el letrado de la parte actora, don Francisco Serrano Murillo el día 10/03/15, se 

tiene por hechas las manifestaciones contenidas en el mismo,señalándose nuevamente para que tengan lugar el acto de conciliación y/o 
juicio el primero el próximo día 22 de junio de 2016 a las 09:45 horas en la Secretaria de este Juzgado en la planta 6ª del edificio Noga, 
avenida de la Buhaira, núm  26 de esta ciudad, y el segundo el mismo día a las 10:00 horas en la Sala de Vistas núm  11 sita en la planta 
1ª del mismo edificio y citar a las partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias contenidos en el decreto de fecha17/03/14, y 
a la demandada Dandara Proyectos Industriales SL, mediante edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

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

Lo acuerdo y firmo. 
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Y para que sirva de notificación al demandado Dandara Proyectos Industriales SL actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 27 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
36W-4545

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 990/2012, seguidos a instancia de Cristian 

Andrés Canalejo Nieves, contra José Antonio Reinoso Martín, Asunción Ferrer Miralles y Revisur Logística, S L , social ordinario,  se 
ha acordado citar a José Antonio Reinoso Martín y Asunción Ferrer Miralles, como parte demandada, por tener ignorado paradero para 
que comparezcan el próximo día 22 de junio de 2015, a las 11 10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avda. de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 1.ª sala de vistas 13, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a José Antonio Reinoso Martín y Asunción Ferrer Miralles, se expide la presente cédula de citación 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 30 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

3W-4542

————

CÁDIZ —JUZGADO NÚM  1

Don Ángel Luis Sánchez Periñán, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Cádiz 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 882/2014, a instancia de la parte actora doña María Belén 

González Ferrera contra APS Andalucía Diasoft Sadiel Novasoft UTE, Novasoft Equity Investment, S L , UTE Fujitsu Technology 
Solutions, S A , Ingenia Soporte El Puesto SAS, S A , Hispacontrol Procedimientos Concursales, S L , Administrador Consursal de 
Novasoft Ingenieria, S A , S A S , Diasoft, S L , Novasoft Ingeniería, S A , y Sadiel Tecnologías de la Información, S A , sobre despido 
objetivo individual se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

parte dispositiva

Dispongo:
– Suspender los actos de conciliación y juicio, que venían señalados para el día de hoy.
– Tener por ampliada la presente demanda contra Diasoft, S.L., Novasoft Ingeniería, S.A., Sadiel Tecnologías de la Informa-

ción, S A  y se señala nuevo juicio para el próximo día 22 de junio de 2015, a las 12 00 horas, para el caso de que las partes no lleguen 
a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial a las 11 50 horas  Cítese a las referidas demandadas en 
legal forma con entrega de copia de este Decreto, del Decreto de admisión a trámite y señalamiento y del auto de prueba, así como del 
escrito de demanda  Y citándose a las demás partes 

Y para que sirva de notificación al demandado Sadiel Tecnologías de la Información, S.A., actualmente en paradero descono-
cido, 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 Cádiz a 4 de mayo de 2015 —El Secretario Judicial, Ángel Luis Sánchez Periñán 
8W-5985

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 15 de mayo de 2015, se aprobó 
la 4 ª Convocatoria Pública para la concesión de becas de prácticas profesionales personalizadas del proyecto Redes Sevilla II a través 
de la Delegación de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo cuyo tenor literal es el siguiente 
CUARTA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PERSONALIZADAS DEL PROYECTO 

REDES SEVILLA II  AÑO 2015

Apartado 1  Objeto y régimen jurídico.

El proyecto Redes Sevilla II, puesto en marcha por la Delegación de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Exc-
mo  Ayuntamiento de Sevilla en virtud del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla el 13 de abril de 2012, 
en ejecución de la Resolución de 22 de junio de 2011 de la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Política 
Territorial y Administración Pública por la que se concede una subvención del Fondo Social Europeo a dicho proyecto con un importe 
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de 5 407  038 50 €, para un periodo de intervención que tiene como límite máximo el año 2015 y tiene como objetivo fundamental 
mejorar la calidad de vida, contribuir a la creación de empleo, al desarrollo económico y a la cohesión económica y social del ámbito 
local, de conformidad con las estrategias, políticas de empleo y solidaridad de la Unión Europea, favoreciendo el incremento de la 
ocupación de personas en situación de desempleo de nuestra ciudad, a través del desarrollo de itinerarios integrados de inserción socio-
laboral (orientación, formación específica y prácticas profesionales) en el ámbito de los servicios de atención a personas con especiales 
necesidades, así como la atención a personas desempleadas con mayor riesgo de exclusión social, todo ello en colaboración con las 
entidades y agentes socioeconómicos presentes en el territorio 

La realidad del trabajo con personas desempleadas en general y con personas pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión 
social exige la disponibilidad de recursos económicos que apoyen las acciones específicas para el empleo, como forma de garantizar 
la lucha contra la discriminación social  Estos recursos económicos minimizan los factores que pueden impedir la participación de las 
personas desempleadas en un proceso de integración sociolaboral, e implican efectos favorables como pueden ser la liberación del 
tiempo y la conciliación de la vida familiar y profesional 

Partiendo del objetivo de la mejora de la empleabilidad, favoreciendo así el acceso al mercado de trabajo a través de las prácti-
cas profesionales personalizadas, el proyecto Redes Sevilla II necesita establecer un procedimiento de concesión de becas que sirvan de 
apoyo a la participación en las distintas prácticas profesionales, tal como aparecen detalladas en el apartado segundo de la presente con-
vocatoria, dentro del itinerario que se establezca en colaboración con las entidades y agentes socioeconómicos presentes en el territorio 

La presente convocatoria, al tratarse de un procedimiento que requerirá la selección de candidatos/as beneficiarios/as de las 
citadas becas, deberá regirse por los principios de publicidad y concurrencia, conforme a lo establecido en la vigente Ley 38/2003, 
General de Subvenciones y le será de aplicación las bases reguladoras aprobadas en la Ordenanza General del Ayuntamiento de Sevilla 
relativa a las subvenciones otorgadas por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva («Boletín Oficial» de 
la provincia número 161 de 14 de julio de 2005) 

Apartado 2. Prácticas profesionales personalizadas que comprende la convocatoria.

2.1. Prácticas profesionales personalizadas en el ámbito de atención a personas con especiales necesidades:

Perfil de acceso Prácticas profesionales
personalizadas Horas Formación de acceso

Personas desempleadas inscritas como de-
mandantes de empleo en el Servicio Anda-
luz de Empleo 

Prácticas Profesionales en el ámbito 
de atención a personas con necesida-
des especiales 

200 Formación específica adecuada para 
cada ocupación o perfil profesional

2.2. Prácticas profesionales personalizadas dirigidas a personas con especiales dificultades para la inserción sociolaboral:

Perfil de acceso Prácticas profesionales
personalizadas Horas Formación de acceso

Personas desempleadas con especiales difi-
cultades para la inserción sociolaboral

Prácticas Profesionales en sectores pro-
fesionales diversos 200 Formación específica adecuada para 

cada ocupación o perfil profesional

Nota 1: Se consideran personas desempleadas con especiales dificultades para la inserción sociolaboral las establecidas en la 
Resolución de 18 de Febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial por la que se aprueba la convocatoria 2011 
para la concesión de las ayudas de Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-2013  Apartado primero  Punto 3 1 b)

• Personas jóvenes menores de 30 años.
• Personas mayores de 45 años.
• Personas paradas de larga duración.
•  Personas pertenecientes a alguno de los siguientes colectivos: afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial, 

sometidas a maltrato físico o psíquico, en proceso de rehabilitación o re-inserción social tales como ex toxicómanos/as o ex 
reclusos/as, pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias en la sociedad, inmigrantes, jóvenes que no han superado 
la enseñanza obligatoria, otras personas calificadas en exclusión social por los/as solicitantes de la ayuda de acuerdo con 
las certificaciones expedidas a tal fin por sus correspondientes Servicios Sociales.

Apartado 3. Cuantía de las becas, destinatarios/as y procedimiento de concesión de la beca.

Se establece la percepción máxima de la beca en el 60% del Iprem (Indicador público de renta de efectos múltiples) por mes 
de asistencia continuada a la acción, estando sujeta a las retenciones que corresponda de acuerdo con la legislación fiscal aplicable.

La percepción de la beca por todas las personas participantes del proyecto Redes Sevilla II exigirá el compromiso de asistencia 
continuada a las prácticas profesionales personalizadas previstas en el mismo, en concepto de liberación de tiempo, transporte y apoyo 
a responsabilidades familiares 

El cálculo de la beca se hace teniendo en cuenta el número de días de prácticas profesionales personalizadas que tiene cada 
Itinerario, multiplicado por el coste del 60% del Iprem  Teniendo en cuenta lo anterior y que el Iprem en la presente anualidad es de 
532,51 €, el importe diario de la becas asciende a 14,52 € (60% Iprem /22 días laborables) y el importe mensual asciende a 319,51 
€ (60 % del Iprem) 

La beca es compatible con el rendimiento de trabajo a tiempo parcial y con la prestación activa por desempleo, si bien el con-
junto de las rentas percibidas por el beneficiario/a por estos conceptos, incluido el importe de la beca, no podrá superar el 75% de la 
cuantía fijada para el Iprem, vigente en cada anualidad.

Apartado 4  Publicidad.

La publicación de la presente convocatoria se realizará en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en el art. 
13 4 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla 
(«Boletín Oficial» de la provincia 14 de julio de 2005).
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Las prácticas profesionales personalizadas se agruparán en distintas ofertas, donde se determinarán el número de plazas de las 
diferentes ocupaciones y los perfiles profesionales necesarios para el desempeño de las mismas, que se darán a conocer, a través de 
varios de los siguientes medios, que permitirán garantizar la difusión de las prácticas profesionales personalizadas:

—  Tablones de anuncios de los Registros General y Auxiliares de este Ayuntamiento así como el tablón de edictos electrónico 
—  Publicación en prensa gratuita y ordinaria 
—  Cartelería 
—  Correo electrónico
—  Página web del Ayuntamiento y del proyecto Redes Sevilla II.
—  Información y difusión en las Mesas de Coordinación de Empleo creadas en la ciudad 
—  Sesiones informativas a entidades y asociaciones de los diferentes sectores profesionales 
—  Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo
—  Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla 
—  Centros educativos
—  Entidades que trabajan con personas con especiales dificultades para la inserción sociolaboral.
Apartado 5  Solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se anunciará en prensa ordinaria, así como en cualquier otro de los medios enuncia-
dos en el apartado 4º, una vez publicada la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las solicitudes correspondientes a cada una de las ofertas de prácticas profesionales personalizadas podrán recogerse en cual-
quier Oficina Municipal Territorial del Proyecto Redes Sevilla II y en los Registros General y Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla, 
dato que se describirá en los posteriores anuncios de prensa y los diversos medios de publicidad que se determinen 

Las Oficinas Municipales Territoriales del Proyecto Redes Sevilla II son:
Servicios Centrales Redes Sevilla II 
Pabellón Real 
Pza  América s/n  41013 Sevilla 
Telf  955 47 43 33 / 955 47 43 15  Fax 955 47 43 21
Oficina Municipal Norte.
Centro Permanente de Formación y Empleo «Polígono Norte».
Avda  Trabajadores Inmigrantes s/n  41009  Sevilla 
Telf  955 47 22 00  Fax 955 47 22 04
Oficina Municipal Torreblanca.
Centro Permanente de Formación y Empleo «San Fernando».
Calle Esteban Márquez s/n  41006  Sevilla 
Telf  955 47 24 82  Fax: 955 47 24 80
Oficina Municipal Tres Barrios-Amate.
Centro Permanente de Formación y Empleo «San Fernando».
Calle Carlos García Oviedo, s/n  41006  Sevilla 
Telf  955 47 24 05  Fax: 955 47 24 17
Oficina Municipal Sur.
Centro Permanente de Formación y Empleo «Polígono Sur».
Calle Bendición y Esperanza, 4  41013  Sevilla  Telf  955 47 43 22  Fax: 955 471099 
Documentación:

Cada persona puede solicitar sólo una práctica profesional personalizada en cada convocatoria parcial que se publique en los 
medios establecidos en el Apartado 4, entregando la solicitud, según modelo normalizado que se adjunta a la presente convocatoria 

La solicitud de más de una práctica profesional personalizada por convocatoria parcial será motivo de exclusión del proceso de 
selección, así como el no señalar en la solicitud la práctica profesional personalizada que se solicita 

Dicha solicitud normalizada que contendrá una declaración responsable suscrita por el solicitante de que reúne los requisitos 
para ser admitido/a a la práctica profesional personalizada dotada de beca conforme al Anexo I y II de la presente convocatoria y donde 
también se expresará que el solicitante declara la autenticidad de los datos que aparezcan en la misma relativos a los criterios de va-
loración exigidos en los Anexos I y II de la misma - irá acompañada de fotocopia del D N I  o N I E y tarjeta de demanda de empleo 

Presentación de las solicitudes:

Lugar: el Modelo de Solicitud debidamente cumplimentado y firmado y acompañado de la fotocopia del DNI o NIE y de la 
tarjeta de demanda de empleo, deberá presentarse con carácter preferente, en los Registros auxiliares del Registro General del Ayun-
tamiento de Sevilla, cercanos a cada centro territorial del Proyecto Redes Sevilla II, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, una vez se produzca la publicación de la presente 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El calendario de los procesos selectivos podrá sufrir modificaciones en el supuesto en que no se alcance un número suficiente de 
personas interesadas para el desarrollo de las prácticas profesionales personalizadas, en tal caso se procedería a la ampliación del plazo 
de presentación de solicitudes, publicitando el nuevo plazo en los medios de difusión previstos en el apartado cuarto de la presente 
convocatoria, conforme a lo establecido en el artículo 15 5 del Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla 

Apartado 6. Requisitos de admisión a la práctica profesional personalizada

En el caso de prácticas profesionales personalizadas en el ámbito de atención a personas con especiales necesidades quedan 
reflejados en el anexo I.

En el caso de prácticas profesionales personalizadas dirigidas a personas con especiales dificultades de inserción sociolaboral 
quedan establecidas en el anexo II 
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Apartado 7. Proceso de selección.

Una vez registradas todas las solicitudes para acceder a los prácticas profesionales personalizadas con derecho a beca, el pro-
ceso de selección se desarrollará con la siguiente tramitación:

A) INSTRUCCIÓN:

La instrucción corresponde al Jefe del Servicio de Programas de Empleo de la Dirección General de Empleo y Economía 
La evaluación de las solicitudes se efectuará por dos Comisiones Técnicas de valoración presidida por el Delegado de Empleo, 

Economía, Fiestas Mayores y Turismo o persona en quién delegue y compuesta por: la Directora del Proyecto, un/a Coordinador/a y 
dos Técnicos/as de Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral del Proyecto Redes Sevilla II, en las distintas convocatorias, con-
forme a lo establecido en el art  15 1 del Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla 

Se seguirá el siguiente proceso:
7.1. En el caso de las prácticas profesionales personalizadas comprendidas en el apartado 2.1 de la presente convocatoria:
— Baremación de la solicitud: La baremación de la solicitud de las personas solicitantes de las prácticas profesionales perso-

nalizadas se realizará siguiendo los criterios establecidos en el anexo I de esta convocatoria 
— Preselección provisional: La puntuación resultante de la baremación de la solicitud permitirá realizar una selección previa 

del alumnado, considerándose preseleccionadas como mínimo el doble de las plazas convocadas y condicionada a la aportación por los 
solicitantes de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de admisión a la práctica profesional personalizada, tal 
como se indica en el párrafo siguiente 

— Acreditación de documentación: Una vez finalizado el proceso de baremación se requerirá a las personas preseleccionadas 
la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la solicitud en un plazo no superior a quince 
días hábiles (ver anexo I) 

— Subsanación de la solicitud y la documentación: Si la solicitud presentada no viniere firmada o no se hubiere presentado la 
documentación acreditativa de los requisitos de admisión a la práctica profesional personalizada, se requerirá al interesado para que la 
subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art  71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

— Entrevista de selección individual: Una vez completada la acreditación de los datos contenidos en la solicitud, en un plazo 
aproximado de quince días se citarán a las personas admitidas y preseleccionadas a una entrevista de selección individual en la que se 
comprobará la idoneidad de la realización de la práctica profesional personalizada solicitada por el/la candidato/a respecto a su objetivo 
profesional  Dicha entrevista será baremada según lo previsto en el anexo I 

Los/as alumnos/as seleccionados/as serán aquellos/as 15 que obtengan la puntuación más alta resultante de la suma de la bare-
mación de la solicitud y la entrevista de selección  El resto de solicitantes se ordenará por orden de puntuación para formar parte de la 
lista de alumnos/as en reserva (como máximo 30) en el supuesto de bajas o renuncias por motivos personales o profesionales 

7.2. En el caso de las prácticas profesionales personalizadas comprendidas en el apartado 2.2 de la presente convocatoria:
— Baremación de la solicitud: La baremación de la solicitud de las personas solicitantes de las prácticas profesionales perso-

nalizadas se realizará siguiendo los criterios establecidos en el anexo II de esta convocatoria 
— Preselección provisional: La puntuación resultante de la baremación de la solicitud permitirá realizar una selección previa 

del alumnado, considerándose preseleccionadas como mínimo el doble de las plazas convocadas y condicionada a la aportación por los 
solicitantes de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de admisión a la práctica profesional personalizada, tal 
como se indica en el párrafo siguiente 

— Acreditación de documentación: Una vez finalizado el proceso de baremación se requerirá a las personas preseleccionadas 
la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la solicitud en un plazo no superior a 15 días 
hábiles (ver anexo II) 

— Subsanación de la solicitud y la documentación: Si la solicitud presentada no viniere firmada o no se hubiere presentado la 
documentación acreditativa de los requisitos de admisión a la práctica profesional personalizada, se requerirá al interesado para que la 
subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art  71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

— En las prácticas profesionales personalizadas donde no se requiera titulación académica, los/as solicitantes preselecciona-
dos que no acrediten poseer el título de ESO, graduado escolar o equivalente deberán superar una prueba de lectoescritura y cálculo  
La no superación de la misma será causa de exclusión 

 — Entrevista de selección individual: Una vez superada la prueba de lectoescritura y cálculo, y en el resto de los casos, una 
vez completada la acreditación de los datos contenidos en la solicitud, en un plazo aproximado de quince días se citarán a las personas 
admitidas y preseleccionadas a una entrevista de selección individual en la que se comprobará la idoneidad de la realización de la 
práctica profesional personalizada solicitada por el/la candidato/a respecto a su objetivo profesional  Dicha entrevista será baremada 
según lo previsto en el anexo II 

Los/as alumnos/as seleccionados/as serán aquellos/as 15 que obtengan la puntuación más alta resultante de la suma de la bare-
mación de la solicitud y la entrevista de selección  El resto de solicitantes se ordenará por orden de puntuación para formar parte de la 
lista de alumnos/as en reserva (como máximo 30) en el supuesto de bajas o renuncias por motivos personales o profesionales 

7 3 Criterios de desempate:
En caso de empate en la puntuación final, se resolverá teniendo en cuenta la baremación obtenida sobre la solicitud con res-

pecto a la formación complementaria relacionada de las personas solicitantes de la práctica profesional personalizada  Si persistiera el 
empate, se resolverá teniendo en cuenta la puntuación obtenida en la entrevista de selección 

Con objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Comisión podrá requerir a los solicitantes cuanta documenta-
ción e información estime necesaria 

* Finalizados los procesos de selección en el apartado 7 1 y 7 2, la Comisión Técnica emitirá un informe de evaluación 
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B) PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

El instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión anteriormente reflejada formulará propuesta de resolución 
provisional, que expresará la relación de las personas seleccionadas, reservas y las no admitidas para la obtención de los correspon-
dientes prácticas profesionales personalizadas con derecho a beca indicando el motivo, así como las personas excluidas del proceso de 
selección, haciendo referencia a la causa de exclusión, y se notificará a las personas interesadas mediante publicación en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, concediéndoles un plazo de 10 días para presentar alegaciones  También se publicará en los tablones de 
anuncios de los Registros Auxiliares y en las oficinas del Proyecto.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los/as interesados/as  En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el 
carácter de definitiva.

El expediente, deberá contener informe del instructor, en el que conste que de toda la información que obra en su poder, se 
desprende que los beneficiarios cumplen con todos los requisitos necesarios para acceder a la misma.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por las personas interesadas, se formulará propuesta de resolución definitiva, 
que contendrá la relación de personas solicitantes a las que se conceda el curso con derecho a beca y la desestimación del resto de soli-
citudes, el comportamiento a adoptar y las condiciones que se impongan al/la beneficiario/a, así como la fecha aproximada de comienzo 
del curso dotado de beca 

C) RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

Una vez elevada la propuesta de resolución, el Director General de Empleo y Economía resolverá el proceso de selección 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de selección será de 6 meses. Transcurrido el citado 

plazo sin que se hubiere dictado y notificado la resolución, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo.
La resolución deberá notificarse a los/as interesados/as mediante publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con-

forme a lo establecido en el art 15 del Reglamento de subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla 
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art  16 2 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 competi-
tiva, se publicará en la página web municipal.

Dicha resolución también se publicará en las oficinas del Proyecto, junto con un cartel informando el día, hora y lugar de 
comienzo del curso  Además a las personas seleccionadas se les comunicará por teléfono su incorporación a la práctica profesional 
personalizada solicitada 

La documentación relativa a los/as solicitantes de las prácticas profesionales personalizadas podrá ser retirada del Servicio de 
Programas de Empleo, en el plazo de tres meses desde la publicación de la resolución definitiva, quedándose copia de la misma en el 
expediente 

La concesión de becas al amparo de la correspondiente convocatoria no comporta obligación alguna por parte de la Delegación 
de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo de conceder nuevas becas en los siguientes ejercicios económicos para el mismo 
proyecto 

D) INTERPOSICIÓN DE RECURSOS:

La resolución del proceso de selección pone fin a la vía administrativa y contra dicho acto podrá interponerse recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la misma, o bien interponer directamente y en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo 

Apartado 8  Financiación.

El presupuesto para la concesión de becas será de 14 520,00 € y se librará con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: 
30107-24139-4810263 del presupuesto del año 2015 de la Dirección General de Empleo y Economía 

Apartado 9. Forma de pago.

Se realizará mensualmente mediante transferencia bancaria a la C/C que indique la persona beneficiaria.
Apartado 10. Protección de datos de carácter personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, 
los datos personales facilitados por los/as interesados/as en su solicitud serán tratados garantizando su confidencialidad, incorporándose 
a un fichero automatizado de datos titularidad de la Delegación de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de 
Sevilla, cuya finalidad es gestionar los procesos de selección llevados a cabo por esta entidad. El/la solicitante garantiza que los datos 
aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, 
que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición sobre los datos facilitados, el/la solicitante podrá dirigirse por escrito a la siguiente dirección postal: Servicio 
de Programas de Empleo, sito en Pabellón Real, Plaza de América s/n  41013 Sevilla 

Apartado 11  Normativa aplicable.

Para todos aquellos extremos no previstos en esta convocatoria será de aplicación:
—  Reglamento (CE ) número 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-

rales relativas al Fondo Regional, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión 
—  Reglamento (CE) número 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social 

Europeo 
—  Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, por la que se aprueba la con-

vocatoria 2011 para la concesión de las ayudas del Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-20113 
—  Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, por la que se resuelve la convo-

catoria 2011, de ayudas del Fondo Social Europeo, durante el periodo de intervención 2007-2013 
—  La Ley General de Subvenciones  38/2003 
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—  RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
—  Ordenanza General de 16 de junio de 2005, 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 
—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Sevilla, publicado en «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 14 de julio de 2005.
—  Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que modifica a la Ley 7/205, reguladora de 

las Bases de Régimen Local 
Sevilla a 27 de abril de 2015 —La Jefa del Servicio de Administración de Empleo, Carmen Aragón García 

anexo i

«REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES PERSONALIZADAS EN EL ÁMBITO DE 
ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES»

1  REQUISITOS DE ADMISIÓN A LAS PRÁCTICAS: Deben cumplirse todos 
•  Solicitud normalizada.
•  DNI/NIE.
•  Cumplir con el perfil y formación de acceso establecida para cada práctica profesional personalizada en cada oferta pública.
•  Estar en situación de desempleo e inscrito/a como demandante en el Servicio Andaluz Empleo durante el periodo de soli-

citud y al inicio de la práctica profesional personalizada 
•  No haber sido beneficiario/a final del Proyecto Redes Sevilla II. Se entiende por beneficiario/a final aquella persona que ha 

realizado toda la formación específica y al menos el 75% de las prácticas profesionales.
2  CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se baremará sobre un máximo de 10 puntos distribuidos de la siguiente manera:
2 1  CURRÍCULUM VITAE Y OTROS ASPECTOS: Máximo 6 puntos 
— 2 1 1 Formación complementaria directamente relacionada con las prácticas profesionales personalizadas: Máximo 2,5 

puntos:
Cursos, jornadas, congresos, seminarios y talleres: Se puntuarán individualmente en función de las horas acreditadas en el 

mismo, según el siguiente criterio:
De < 25 horas                                                                                               0 15 puntos
De > 25 y < 75 horas                                                                                    0 25 puntos
De > 75 horas                                                                                               0 50 puntos
— 2 1 2 - Redes de apoyo social: Máximo 2 punto 
•  Presentación de Informe de Derivación por parte de entidades que cuenten con servicio de orientación y/o estén especia-

lizadas en la atención a personas con especiales necesidades, en el que se acredite que el/la solicitante tiene iniciado un 
itinerario personalizado de inserción sociolaboral en el área de la práctica profesional personalizada                        1 punto 

•  Presentación de Informe de Derivación por las entidades firmantes del Convenio de colaboración para el Pacto Local por el 
Empleo «Redes Sevilla II», aprobado por la excelentísima Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 
7 de febrero de 2014, que cuenten con servicio de orientación y/o estén especializadas en la atención a personas con especia-
les necesidades, en el que se acredite que el/la solicitante tiene iniciado un itinerario personalizado de inserción sociolaboral 
en el área de la acción formativa                                                                                                                                 2 puntos 

— 2.1.3.  Necesidad de reciclaje profesional: Aquellas personas que en la fecha de solicitud lleven al menos 12 meses sin 
ejercer actividad en el sector profesional al que se adscribe la práctica profesional                               0,5 puntos 

— 2.1.4.  Pertenencia al territorio:
           Estar empadronado/a en uno de los cuatro territorios de actuación preferente de Redes Sevilla II. Se acreditará 

mediante certificado de empadronamiento                                                                                               0 5 puntos 
— 2.1.5. Igualdad de oportunidades y discriminación positiva:
           En aquellas ocupaciones donde las mujeres se encuentren subrepresentadas según el CO-Sispe 2011 (Clasifica-

ción ocupacional del sistema de información de los servicios públicos de empleo) se puntuará a las aspirantes 
con                                                                                                                                                           0 5 puntos 

2.2. ENTREVISTA PERSONAL: Máximo 4 puntos 

Aquellas personas que obtengan mayor puntuación en los apartados anteriores realizarán la entrevista personal, donde se valo-
rará de 0 a 4 puntos la Motivación- Actitud, Expectativas, Adecuación y Disponibilidad - Compromiso  La puntuación resultante de la 
entrevista será la media aritmética de las valoraciones de esos 4 factores 

La puntuación global será la suma de los apartados 2 1 y 2 2 
* Una vez finalizado el proceso de baremación de la solicitud se requerirá a las personas preseleccionadas la presentación de 

la siguiente documentación:
La relativa a los requisitos de admisión:
•  Solicitud normalizada debidamente firmada.
•  Para la acreditación del DNI/NIE: original o fotocopia de dichos documentos.
•  Para la acreditación de la situación de desempleo: Original o fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo.
•  Para la acreditación de los requisitos de acceso: original o fotocopia de los títulos correspondientes a la formación reque-

rida e informe de la vida laboral 
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La relativa a los criterios de valoración:
•  Para la acreditación de la formación complementaria: original o fotocopia de los títulos.
•  Para la acreditación del reciclaje profesional: original o fotocopia de los contratos de trabajo del último año e informe de 

vida laboral
•  Certificado de empadronamiento (original o fotocopia), sólo en el caso que la persona esté empadronada en alguno de los 

cuatro territorios de actuación preferente que corresponde a los siguientes códigos postales:
 NORTE: 41008, 41009,41015 
 SUR: 41013 
 TRES BARRIOS-AMATE: 41006 
 TORREBLANCA: 41016, 41017

anexo ii

«REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES PERSONALIZADAS DIRIGIDAS A PERSO-
NAS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL»

1. REQUISITOS DE ADMISIÓN A LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES PERSONALIZADAS:

Deben cumplirse todos:
•  Solicitud normalizada.
•  Fotocopia de DNI/NIE.
•  Cumplir con el perfil y formación de acceso establecida para cada práctica profesional personalizada en cada oferta pública.
•  Estar en situación de desempleo e inscrito/a como demandante en el Servicio Andaluz Empleo durante el periodo de soli-

citud y al inicio de la práctica profesional personalizada 
•  Pertenecer al grupo/s, establecido/s para la práctica profesional considerados como de especiales dificultades para la inser-

ción laboral por la Resolución de 18 de Febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial por la que se 
aprueba la convocatoria 2011 para la concesión de las ayudas de Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 
2007-2013  Apartado Primero  Punto 3 1 b)

•  No haber sido beneficiario/a final del Proyecto Redes Sevilla II. Se entiende por beneficiario/a final aquella persona que ha 
realizado toda la formación específica y al menos el 75% de las prácticas profesionales.

2  CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se baremará sobre un máximo de 10 puntos distribuidos de la siguiente manera:
2 1  CURRÍCULUM VITAE Y OTROS ASPECTOS: Máximo 6 puntos 

— 2.1.1.  Formación complementaria directamente relacionada con las prácticas profesionales personalizadas: Máximo 2,5 
Puntos:

Cursos, jornadas, congresos, seminarios y talleres: Se puntuarán individualmente en función de las horas acreditadas en el 
mismo, según el siguiente criterio:

De < 25 horas                                                                                               0 15 puntos
De > 25 y < 75 horas                                                                                    0 25 puntos
De > 75 horas                                                                                               0 50 puntos
— 2 1 2 - Redes de apoyo social: Máximo 2 puntos 
•  Presentación de Informe de Derivación por parte de entidades que cuenten con servicio de orientación y/o estén especia-

lizadas en la atención a personas con especiales necesidades, en el que se acredite que el/la solicitante tiene iniciado un 
itinerario personalizado de inserción sociolaboral en el área de la práctica profesional personalizada                       1 punto 

•  Presentación de Informe de Derivación por las entidades firmantes del Convenio de colaboración para el Pacto Local por el 
Empleo «Redes Sevilla II», aprobado por la Excelentísima Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 
7 de febrero de 2014, que cuenten con servicio de orientación y/o estén especializadas en la atención a personas con especia-
les necesidades, en el que se acredite que el/la solicitante tiene iniciado un itinerario personalizado de inserción sociolaboral 
en el área de la acción formativa                                                                                                                                 2 puntos 

— 2.1.3.  Necesidad de reciclaje profesional: Aquellas personas que en la fecha de solicitud lleven al menos 12 meses sin 
ejercer actividad en el sector profesional al que se adscribe la práctica profesional                               0,5 puntos 

— 2.1.4.  Pertenencia al territorio:
           Estar empadronado/a en uno de los cuatro territorios de actuación preferente de Redes Sevilla II. Se acreditará 

mediante certificado de empadronamiento                                                                                               0 5 puntos 
— 2 1 5  Igualdad de oportunidades y discriminación positiva:
           En aquellas ocupaciones donde las mujeres se encuentren subrepresentadas según el CO-SISPE 2011 (Clasifi-

cación ocupacional del sistema de información de los servicios públicos de empleo) se puntuará a las aspirantes 
con                                                                                                                                                            0 5 puntos 

2.2. ENTREVISTA PERSONAL: Máximo 4 puntos 

Aquellas personas que obtengan mayor puntuación en los apartados anteriores realizarán la entrevista personal, donde se valo-
rará de 0 a 4 puntos la Motivación- Actitud, Expectativas, Adecuación y Disponibilidad – Compromiso. La puntuación resultante de la 
entrevista será la media aritmética de las valoraciones de esos 4 factores 

La puntuación global será la suma de los apartados 2 1 y 2 2 
* Una vez finalizado el proceso de baremación se requerirá a las personas preseleccionadas la presentación de la siguiente 

documentación:
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La relativa a los requisitos de admisión:
•  Solicitud normalizada debidamente firmada.
•  Para la acreditación del DNI/NIE: original o fotocopia de dichos documentos.
•  Para la acreditación de la situación de desempleo: Original o fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo.
•  Para la acreditación de los requisitos de acceso: original o fotocopia de los títulos correspondientes a la formación reque-

rida e informe de la vida laboral 
•  Para la acreditación de la pertenencia a grupos con especiales dificultades para la inserción laboral: se tendrá en cuenta el 

siguiente cuadro:

ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE PERTENENCIA A GRUPOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
(Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial por la que se aprueba la convocatoria 2011 para la concesión de las 
ayudas de Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-2013  Apartado primero  Punto 3 1 b)

GRUPOS DOCUMENTOS ACREDITATIVOS

Jóvenes menores de 30 años Original o fotocopia D N I 

Mayores de 45 años Original o fotocopia D N I 

Inmigrantes Original o fotocopia NIE  (No D N I ) 

Desempleados/as de larga duración(más de un año en situación de desempleo ins-
crito en el S A E ,permitiéndose interrupción de paro de 30 días durante dicho 
período)

Original o fotocopia del Informe de periodos de inscripción y desempleo 
expedidos por el S A E 

Personas con discapacidad física, intelectual o sensorial Original o fotocopia del certificado de discapacidad superior al 33%.

Jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria Original o fotocopia del libro de escolaridad, certificado de escolaridad emi-
tido por el centro de enseñanza 

Otros grupos con especiales dificultades para la inserción sociolaboral:
—  Personas en proceso de rehabilitación o reinserción social (ex toxicómanos/

as o ex reclusos/as)
—  Personas sometidas a maltrato físico o psicológico
—  Personas pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias en la sociedad

Original o fotocopia del documento emitido por entidades especializadas en 
la atención a estos grupos con especiales dificultades.

Otras personas calificadas en exclusión social por los Servicios Sociales Muni-
cipales Original o fotocopia del informe de Servicios Sociales Municipales

La relativa a los criterios de valoración:
•  Para la acreditación de la formación complementaria: original o fotocopia de los títulos.
•  Para la acreditación del reciclaje profesional: original o fotocopia de los contratos de trabajo del último año e informe de 

vida laboral
•  Certificado de empadronamiento (original o fotocopia), sólo en el caso que la persona esté empadronada en alguno de los 

cuatro territorios de actuación preferente que corresponde a los siguientes códigos postales:
NORTE: 41008, 41009, 41015 
SUR: 41013 
TRES BARRIOS-AMATE: 41006 
TORREBLANCA: 41016, 41017 

PRÁCTICA PROFESIONAL PERSONALIZADA QUE SOLICITA:

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                

Nombre: Apellidos:
Número N I F  / N I E : Nacionalidad:
Fecha de nacimiento: Edad: Sexo:  Hombre  Mujer
Dirección: C P :
Localidad: Teléfono: Móvil:
Correo electrónico:

¿Está usted inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo?  SI  NO

¿Ha trabajado en los últimos 12 meses en el mismo sector de la práctica profesional personalizada?  SI  NO

¿Está Ud  empadronado/a en uno de los cuatro territorios de actuación preferentes de Redes Sevilla II, cuyos 
códigos postales son: 41006, 41008, 41009, 41013, 41015, 41016 y 41017? Barrio:  SI  NO

Ha realizado anteriormente algún curso o practica profesional personalizada en el proyecto Redes Sevilla II ?  SI  NO
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CURRÍCULUM VITAE (relacionado con la práctica profesional que solicita)

Formación de Acceso Reglada
□ Certificado de Escolaridad □ Ciclo Formativo de Formación Profesional de  

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

□ Graduado Escolar/ESO/ESA □ Titulación Universitaria en                                                                                                 
                                                                                                                                    

□ Otros:    
Formación Acceso Complementaria Centro Año de finalización

□ mínimo 150 horas de                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

 

□ Otros:                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     

Formación baremable:
Participación en cursos, jornadas, congresos, seminarios y talleres (relacionados con la práctica profesional que solicita)
Nombre N º horas Impartido por Fecha

Marque con una cruz (X) si se encuentra en alguna de estas situaciones:
— Menor de 30 años

— Mayor de 45 años

— Inmigrante

— Desempleado/a de larga duración (más de un año inscrito/a en el SAE, permitiéndose una interrupción de paro de 30 días durante dicho 
periodo por inserción laboral)

— Persona con discapacidad física, psíquica o sensorial. Especificar grado y tipo..................................................................................
— Estar en proceso de rehabilitación o reinserción social (ex toxicómano/a o ex recluso/a)

— Personas sometida a maltrato físico o psicológico

— Personas pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias en la sociedad (etnia gitana   )

— Personas calificadas en exclusión social por los Servicios Sociales Municipales
Declaro bajo mi responsabilidad que reúno los requisitos para ser admitido/a la práctica profesional personalizada que solicito, 

así como que son auténticos los datos que aparecen en esta solicitud relativos a los criterios de valoración exigidos en los anexos I o II 
de esta convocatoria 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firma la presente, en Sevilla a            de                                                   de 2015 
Fdo :                                                                        
D N I /N I F :                                                          
* A aquellas personas preseleccionadas provisionalmente se les podrá requerir la subsanación de los requisitos de admisión. 

En este caso, si el/la interesado/a no entregará la documentación requerida en el plazo correspondiente se le tendrá por desistido/a de 
su solicitud 

NOTA: La presente solicitud deberá ir acompañada obligatoriamente por la fotocopia del DNI /NIE y de la tarjeta de demanda 
de empleo  Sólo podrá solicitarse una práctica profesional personalizada por convocatoria  La solicitud de más de una práctica profe-
sional personalizada será motivo de exclusión del proceso de selección, así como el no señalar en esta solicitud la práctica profesional 
personalizada que se solicita 

Conforme a lo establecido en el apartado 10 «Protección de datos de carácter personal» de la tercera convocatoria pública para 
la concesión de becas de las prácticas profesionales personalizadas del Proyecto Redes Sevilla II año 2015:

«En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, 
los datos personales facilitados por los/as interesados/as en su solicitud serán tratados garantizando su confidencialidad, incorporándose 
a un fichero automatizado de datos titularidad del Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, 
cuya finalidad es gestionar los procesos de selección llevados a cabo por esta entidad. El/la solicitante garantiza que los datos aportados 
son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera 
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ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición sobre los datos facilitados, el/la solicitante podrá dirigirse por escrito a la siguiente dirección postal: Servicio de Programas 
de Empleo, sito en Pabellón Real, Plaza de América s/n 41013 Sevilla».

¿Podría UD. especificar como se ha enterado de esta convocatoria?
— Medios de Comunicación Especificar Cual                                                                                                                                               
— Cartelería
— Página Web: sevilla org redessevilla  sevilla  org Otras, especificar cuál

— Servicio de orientación profesional Especificar cual                                                                                                                     

— Oficinas del SAE Especificar Cual                                                                                                                    
— Otros Especificar Cual                                                                                                                    

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art 59 6 b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 15 de mayo de 2015 —La Jefa de Servicio de Administración de Empleo, Carmen Aragón García 
2W-5977

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
En cumplimiento de lo establecido en los arts  72 2 y 107 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, a la vista del auto, firme, de 9 de diciembre de 2014, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictado a instancia de ADEPA en ejecución de sentencia del Tribunal 
Supremo de 15 de marzo de 2013, confirmatoria de la dictada el 1 de octubre de 2009, rectificado mediante auto de 9 de abril de 2015, 
se procede a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del fallo del auto, que contiene el siguiente pronunciamiento:

«Que con estimación parcial del incidente de ejecución procede declarar la nulidad de los siguientes preceptos:
Del Plan Especial de Protección del Subsector 8.2. (San Andrés-San Martín) Memoria de ordenación. Art. 3.5. Edificaciones 

catalogadas. Criterios de intervención. Párrafo segundo. Ordenanzas. Art. 20.2. Obras permitidas en edificios catalogados, Ordenanzas. 
Art  35 1  Anexo  Normas Urbanísticas Plan General  Art  12 2 6  Alineaciones a vial  Párrafos segundo y cuarto  Anexo  Normas Ur-
banísticas Plan General art  12 2 11 4  Anexo  Normas Urbanísticas Plan General  Art  12 2 13 1  Párrafos segundo y tercero 

Del Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 (Magdalena) Memoria de Ordenación. Art. 3.4. Edificaciones catalogadas. 
Criterios de intervención  Párrafo segundo  Ordenanzas  Art  37  Anexo  Normas Urbanísticas Plan General  Art  12 2 6  Alineaciones 
a vial  Párrafos segundo y cuarto  Anexo  Normas Urbanísticas Plan General art  12 2 11 4  Anexo  Normas Urbanísticas Plan General  
Art  12 2 13 1  Párrafos segundo y tercero 

Los artículos anulados fueron publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia que a continuación se indican:
Plan Especial de Protección del Subsector 8.2. «San Andrés-San Martín». «Boletín Oficial» de la provincia número 66 de 21 

de marzo de 2014  
Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 «Magdalena». «Boletín Oficial» de la provincia número 71 de 27 de marzo de 

2014 
El auto declara nulos, para los Planes Especiales de Protección del Subsector 8.2 «San Andrés-San Martín» y el Subsector 8.4 

«Magdalena» los siguientes preceptos:
El párrafo segundo del artículo 3.5 «Edificaciones catalogadas. Criterios de intervención», de la Memoria de Ordenación del 

Plan Especial de Protección del Subsector 8.2. «San Andrés-San Martín» y el párrafo segundo del apartado 3.4 «Edificaciones cata-
logadas. Criterios de intervención», de la Memoria de Ordenación del Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 «Magdalena».

«… las obras permitidas en las edificaciones catalogadas serán predominantemente las obras de reforma, expuestas en el artícu-
lo 7.1.2 y 10.3.7 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de 2006».

Los artículos de las Ordenanzas 20.2 y 35.1 del Plan Especial de Protección del Subsector 8.2. «San Andrés-San Martín».
«Art. 20.2. Obras permitidas en edificios catalogados: Los tipos de obras permitidas son las recogidas en el art. 10.3.7 «Inter-

venciones sobre edificios catalogados» del Texto Refundido de las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación de 
Sevilla».

«Art. 35.1 Obras permitidas: las obras permitidas para estas edificaciones son todas aquellas tendentes a la buena conservación 
del patrimonio edificado y, además de las obras de reforma menor y parcial así como las obras de ampliación siempre que, en este 
último caso, no afecten a los valores, espacios o elementos catalogados  Si la ampliación se hiciere por remonte, éste siempre tendrá 
que estar previsto expresamente en su ficha de catalogación, así como el carácter coplanario o retranqueado del mismo. En cualquier 
caso el remonte no será superior a una (1) sola planta, debiéndose en cualquier caso justificar la solución propuesta con respecto a los 
elementos significativos del propio edificio, como en su relación con los colindantes. En todo caso, deberán mantenerse los elementos 
arquitectónicos que configuren el carácter singular del edificio y las condiciones particulares establecidas en la ficha de catalogación 
correspondiente».

El artículo 37 de las Ordenanzas del Plan Especial de Protección del Subsector 8.4 «Magdalena».
«Art  37 Obras Permitidas:
1. «Las obras permitidas para estas edificaciones son todas aquellas tendentes a la buena conservación del patrimonio edifi-

cado y, además, de las obras de reforma menor y parcial así como las obras de ampliación siempre que, en este último caso, no afecten 
a los valores, espacios o elementos catalogados  Si la ampliación se hiciere por remonte, éste siempre tendrá que estar previsto expre-
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samente en su ficha de catalogación, así como el carácter coplanario o retranqueado del mismo. En cualquier caso el remonte no será 
superior a una sola planta, debiéndose en cualquier caso justificar la solución propuesta con respecto a los elementos significativos del 
propio edificio, como en su relación con los colindantes. En todo caso, deberán mantenerse los elementos arquitectónicos que configu-
ren el carácter singular del edificio y las condiciones particulares establecidas en la ficha de catalogación correspondiente».

El artículo 12 2 6  párrafo segundo y cuarto de las Normas Urbanísticas del Anexo de los Planes Especiales de Protección del 
Subsector 8.2. «San Andrés-San Martín» y del Subsector 8.4 «Magdalena».

«Artículo 12 2 6  Alineación a vial 
2. Las alineaciones de los edificios de nueva planta serán las consolidadas por la edificación existente, excepto las grafiadas 

en el Plano del Centro Histórico como alineaciones de nuevo trazado, en las que se ajustarán a éste  Para estas nuevas alineaciones, y 
hasta tanto no se apruebe por el Ayuntamiento un Proyecto de Alineaciones, será preceptiva, antes de solicitar la licencia, el señalamien-
to de alineaciones y rasantes 

4  En las agregaciones de parcelas podrán regularizarse las pequeñas   diferencias de alineaciones primitivas entre una y otra 
parcela».

El artículo 12 2 11 4  de las Normas Urbanísticas del Anexo de los Planes Especiales de Protección del Subsector 8 2 «San 
Andrés-San Martín» y del Subsector 8.4 «Magdalena».

«Artículo 12 2 11  Altura y número de plantas 
4  En parcelas señaladas con un máximo de dos plantas este parámetro adquiere el carácter de mínimo obligatorio  En este 

caso se permitirán áticos en planta tercera para usos residenciales siempre que estén retranqueados como mínimo tres metros de facha-
da. Por encima de este ático no podrá aparecer ningún cuerpo edificado, ni siquiera los previstos en el artículo 12.2.13».

El artículo 12 2 13 1 párrafo segundo y tercero de las Normas Urbanísticas del Anexo de los Planes Especiales de Protección 
del Subsector 8.2 «San Andrés-San Martín» y del Subsector 8.4 «Magdalena».

«Artículo 12 2 13 1  Construcciones e instalaciones por encima de la altura máxima (párrafo segundo y tercero) 
En las obras de rehabilitación integral podrán elevarse, además, trasteros así como cualquier otro uso admitido, vinculado fun-

cionalmente a la planta inferior que no computarán a efectos de edificabilidad neta.
En las obras de sustitución y nueva planta, podrán elevarse trasteros así como usos vinculados funcionalmente a la planta in-

mediatamente inferior; computando la edificabilidad así consumida a los efectos del artículo anterior».
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 17 de abril de 2015 —El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez 

3W-5371

————

SEVILLA

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

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

El Sr  Gerente de Urbanismo, en resolución número 3648 de fecha 26 de julio de 2013, ha servido decretar lo que sigue: 
«Habida cuenta de que bajo los  expedientes de referencia se solicitaron en su día diversas licencias urbanísticas y que una vez 

iniciada la correspondiente tramitación se requiere a los interesados para que aportaran documentación complementaria a los proyectos 
y/o los documentos preceptivos por la legislación específica aplicable, sin lo cual el proyecto no podría ser autorizado o en su caso, 
resueltos expresamente  Resultando, que en dichos requerimientos se apercibía a los interesados de que transcurrido el plazo conferido 
a tales efectos si no se procedía en el sentido indicado, se le tendría por desistido de su solicitud con archivo de la misma  Considerando,  
que se ha consumido dicho plazo sin que  los particulares requeridos hayan presentado la documentación necesaria para continuar con 
la normal tramitación de su petición, y habiéndose cumplimentado las exigencias formales legalmente exigibles  Visto, lo anterior y en 
uso las facultades que el art  4 de los Estatutos de esta Gerencia me atribuyen, vengo en disponer: Único —Archivar los expedientes 
de licencias que a continuación se  reseñan por causa imputable al solicitante: Segundo —Dar traslado literal de la presente resolución 
a los efectos oportunos.»

EXPTE : 1955/2008 L U  (1315=2008) 
ARI-DE-01 
FECHA DE SOLICITUD: 30 de abril de 2008 
SOLICITANTE: SOLURBAN INVERSIONES, S L 
REPRESENTANTE:
N I F /C I F : B-91 004 135 
LICENCIA DE OBRAS SOLICITADAS: Licencia de parcelación 
MOTIVO DE ARCHIVO: No presentar la documentación solicitada en el requerimiento de la Sección Administrativa entregado el 4 de diciembre de 2008 
Lo que comunico a Vd  para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponer recurso de 

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

Agotada la vía aludida, podrá interponerse contra la resolución que recaiga  recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso que de esta capital corresponda por turno de reparto, dentro del término de los dos meses siguientes a la notificación 
del último acuerdo resolutorio que recaiga y caso de no existir acuerdo expreso, podrá asimismo interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante dicha Sala o Juzgado, dentro del plazo de seis meses, siguientes a la fecha de presentación del recurso de ordinario, 
según lo preceptuado en el art 109 C de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre RJAP y PAC  También podrá utilizar no obstante otros 
recursos si lo estimase oportuno y existiese previsión legal para ello 
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Lo que comunico a Vd  para su conocimiento y a los efectos oportunos 
Sevilla a 2 de agosto de 2013 —El Secretario de la Gerencia  P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, 

José Miguel Lobo Cantos 
Destinatario: Solurban Inversiones, S L 
 Av  Periodista Ramón Resa, 1, esq  Paez de Rivera 
 41012 Sevilla 
Sevilla a 6 de abril de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

3W-5372

————

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 18/3/15, lue-

go indicada; la misma se intentó el 2/4/15 y el 6/4/15, 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 provin-
cia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que después se detalla, 
o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 
170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 
13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de 
quince 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.
Santiago Moreno, Ana 
Cl Pi y Margall, 0004, 1, B 
Mairena del Aljarafe 
Sevilla 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2007/565 
Asunto: Notificación al Deudor de la Ampliación del Embargo.
Notificación: 81398/1
Número finca: 18778
Domicilio: Cl Pi y Margall, 4, 2, 1 º B 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Santiago Moreno, Ana, NIF 28589575T domiciliado en Cl Pi y Margall, 0004, 1, B, conceptos anotados por ampliación de 
responsabilidad 2013 IBI (Urb) - 2013 Basura-Mai- 2014 IBI (Urb) - 2014 Basura-Mai, se ha dictado en fecha 18/03/2015, 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 2005 IBI (Urb) - 2006 IBI (Urb) 
- 2007 IBI (Urb) - 2008 IBI (Urb) - 2009 IBI (Urb) - 2010 IBI (Urb) - 2010 Basura—2011 IBI (Urb) - 2011 Basura Mai- - 2012 IBI 
(Urb) - 2012 Basura Cl Pi y Margall, 4, 2, 1 º B, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya 
practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo:
Principal: 3 217,35 € 
Recargo de apremio: 643,48 € 
Intereses de demora: 440,98 € 
Reservas para costas:831,42 € 
Total: 5 133,22 € 
Deuda ampliación embargo preventivo:
Principal: 1 046,04 € 
Recargo de apremio: 209,21 € 
Intereses de demora: 67,65 € 
Reservas para costas: 177,84 € 
Total: 1 500,74 € 
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 
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Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad 
Cruz Montaño, Antonio 
Cl Pi y Margall, 0004, 1, B 
Mairena del Aljarafe 
Sevilla 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2007/565 
Asunto: Notificación al Deudor de la Ampliación del Embargo.
Notificación: 81398/1
Número finca: 18778
Domicilio: Cl Pi y Margall, 4, 2, 1 º B 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra la deudora a la Hacienda Mu-

nicipal Santiago Moreno, Ana, NIF 28589575T, domiciliado en Cl Pi y Margall, 0004, 1, B, conceptos anotados por ampliación de 
responsabilidad 2013 IBI (Urb) - 2013 Basura-Mai- 2014 IBI (Urb) - 2014 Basura-Mai, se ha dictado en fecha 18/03/2015, 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 2005 IBI (Urb) - 2006 IBI (Urb) - 2007 
IBI (Urb) - 2008 IBI (Urb) - 2009 IBI (Urb) - 2010 IBI (Urb) - 2010 Basura—2011 IBI (Urb) - 2011 Basura Mai - 2012 IBI (Urb) - 2012 
Basura Cl Pi y Margall, 4, 2, 1 º B, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada  
Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo 
Principal: 3 217,35 € 
Recargo de apremio: 643,48 € 
Intereses de demora: 440,98 € 
Reservas para costas: 831,42 € 
Total: 5 133,22 € 
Deuda ampliación embargo preventivo 
Principal: 1 046,04 € 
Recargo de apremio: 209,21 € 
Intereses de demora: 67,65 € 
Reservas para costas: 177,84 € 
Total: 1 500,74 € 
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 abril de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
3W-5469

————

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 25/2/15, 

después indicada; la misma se intentó el 23/3/15 y el 24/3/15, 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 luego 
se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artí-
culos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el 
plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad.
Vázquez Vicario, Damián 
Calle Pozo Nuevo, 0006 
Mairena del Aljarafe 
Sevilla 
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Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2011/304 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 80898/1.
Número finca: 25754.
Domicilio: Calle Pozo Nuevo, 6 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal  Vázquez Vicario, Damián, NIF 52261030Q, domiciliado en calle Pozo Nuevo, 0006, conceptos anotados por ampliación de 
responsabilidad 2011 IBI (Urb) - 2013 IVTM – 2014 IBI – 2014 Basura, se ha dictado en fecha 25/02/15 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 2010 IBI (Urb) - 2010 IVTM - 2011 
Den_Tráfico calle Pozo Nuevo, 6, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se 
notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.

Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo:
Principal: 1 829,07 € 
Recargo de apremio: 365,80 € 
Intereses de demora: 115,66 € 
Reservas para costas:346,76 € 
Total: 2 657,29 € 
Deuda ampliación embargo preventivo:
Principal: 810,26 € 
Recargo de apremio: 162,05 € 
Intereses de demora: 69,03 € 
Reservas para costas: 182,30 € 
Total: 1 223,64 € 
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 abril de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
3W-5470

————

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 25/3/15, 

abajo indicada; la misma se intentó el 31/3/10 y el 1/4/15, 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 luego se 
detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 
112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 
4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo 
máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, 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.
Brea Prado Alejandra Teresa 
Calle Ítaca, 0043 
Mairena del Aljarafe 
Sevilla 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2014/307 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 81481/1.
Número finca: 10143.
Domicilio: Calle Ítaca, 43  
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal  Brea Prado, Alejandra Teresa NIF 53279734G, domiciliado en calle Ítaca, 0043, conceptos anotados por ampliación de respon-
sabilidad 2014 IBI - 2014 Basura-Mai, se ha dictado en fecha 25/03/15 el siguiente:
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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 2013 IBI - 2013 Basura-Mai, calle Ítaca, 
43, 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: 586,53 € 
Recargo de apremio: 117,31 € 
Intereses de demora: 24,18 € 
Reservas para costas: 168,92 € 
Total: 896,94 € 
Deuda ampliación embargo preventivo:
Principal: 580,37 € 
Recargo de apremio: 116,08 € 
Intereses de demora: 23,54 € 
Reservas para Costas: 168,92 € 
Total: 888,91 € 
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 abril de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
3W-5471

————

MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la providencia para la prórroga de anotación preventiva de em-

bargo por cuatro años de fecha 18/3/15, después indicada; la misma se intentó el 2/4/15 y el 6/4/15, 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 pre-
sente 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 luego 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 articulo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, 
de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia:
Providencia para la prórroga de anotación preventiva de embargo por cuatro años 
Santiago Moreno, Ana 
Cl Pi y Margall ,4, 1 º B 
Mairena del Aljarafe 
Sevilla 
Exp : 565/07 
Providencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas contra el Excmo  Ayuntamiento 

de Mairena del Aljarafe seguido contra la deudora Ana Santiago Moreno, con NIF 28589575T, resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que se detalla, 

siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Sevilla número 7, garantizando la suma total de 2 637,39 euros, que in-
cluye recargo de apremio, intereses y costas del procedimiento:

 Finca Tomo Libro  Folio Anotación letra

 18778 756 416 181 E

Débitos:
Finca sita en Pi y Margall, 4, 2, 1 º B 
Impuesto bienes inmuebles, ejerc: 2008, 2009, 2010 
Tasa recogida de basura, ejercicios 2010 
Que no habiendo sido posible la ultimación del procedimiento antes de que transcurran los cuatro años desde la anotación re-

gistral del embargo de dicha finca, acuerdo solicitar del Sr. Registrador de la Propiedad de Sevilla número 7, la prórroga, por un plazo 
de cuatro más, de la anotación del embargo de la finca relacionada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.
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Providencia para la prórroga de anotación preventiva de embargo por cuatro años 
Cruz Montaño, Antonio 
Cl Pi y Margall ,4, 1 º B 
Mairena del Aljarafe 
Sevilla 
Exp : 565/07 
Providencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas contra el Excmo  Ayuntamiento 

de Mairena del Aljarafe seguido contra la deudora Ana Santiago Moreno, con NIF 28589575T, resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que se detalla, 

siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Sevilla número 7, garantizando la suma total de 2 637,39 € euros, que 
incluye recargo de apremio, intereses y costas del procedimiento:

 Finca Tomo Libro  Folio Anotación letra

 18778 756 416 181 E

Débitos:
Finca sita en Pi y Margall, 4, 2, 1 º B 
Impuesto bienes inmuebles, ejerc: 2008, 2009, 2010 
Tasa recogida de basura, ejercicios 2010 
Que no habiendo sido posible la ultimación del procedimiento antes de que transcurran los cuatro años desde la anotación re-

gistral del embargo de dicha finca, acuerdo solicitar del Sr. Registrador de la Propiedad de Sevilla número 7, la prórroga, por un plazo 
de cuatro más, de la anotación del embargo de la finca relacionada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.

En Mairena del Aljarafe a 17 de abril de 2015 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 
3W-5468

————

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 9/3/15, 

abajo indicada; la misma se intentó el 23/3/15 y el 24/3/15, 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 luego 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 
4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo 
máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, 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:
DNI/CIF: 44037895W 
Nombre: Rodríguez Santana, Isabel María 
Domicilio: Cl Aznalcázar, 0011 
Municipio: Palomares del Río 
Provincia: Sevilla 
Código postal: 41928 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2010 543 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 81165/ 2981 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Rodríguez Santana, Isabel María, NIF 44037895W domiciliado en calle Aznalcázar, 0011, por el concepto/s que luego se deta-
llan, se ha procedido con fecha 16/02/2015, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de finca 21944, con Referencia 
Catastral 0469501QB6306N0227EI, 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 
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Detalle de recibos
 Ejer.-Núm. recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2009/00000072613 IBIURBANA2009 AV FILOSOFÍA DE LA, 0009 E -1 110 22,58€    4,52€     
2009/00000072645 IBIURBANA2009 AV FILOSOFÍA DE LA, 0009 6 02 C 207,23€  41,45€   
2010/00000235668 IBIURBANA2010 AV FILOSOFÍA DE LA, 0009 E -1 110 24,90€    4,98€     
2010/00000237824 IBIURBANA2010 AV FILOSOFÍA DE LA, 0009 6 02 C 228,56€  45,71€   
2011/00000027525 IBIURBANA2011 AV FILOSOFÍA DE LA, 0009 E -1 110 24,90€    4,98€     
2011/00000027629 IBIURBANA2011 AV FILOSOFÍA DE LA, 0009 6 02 C 228,56€  45,71€   
2012/00000166817 IBIURBANA2012 AV FILOSOFÍA DE LA, 0009 E -1 110 27,39€    5,48€     
2012/00000166933 IBIURBANA2012 AV FILOSOFÍA DE LA, 0009 6 02 C 251,42€  50,28€   
2012/00000230800 BASURA2012 AV DE LA FILOSOFÍA, 0009 06 P02 C 141,80€  28,36€   
2012/00009999845 LIQURBANISMO DESATENDER ORDEN LEGALIDAD URBANÍSTICA 807,18€  161,44€ 
2013/00000163395 IBIURBANA2013 AV FILOSOFÍA DE LA, 0009 E -1 110 27,39€    5,48€     
2013/00000163511 IBIURBANA2013 AV FILOSOFÍA DE LA, 0009 6 02 C 251,42€  50,28€   
2013/00000251976 BASURA2013 AV DE LA FILOSOFÍA, 0009 06 P02 C 141,80€  28,36€   
2014/00000153525 BASURA2014 AV DE LA FILOSOFÍA, 0009 06 P02 C 135,64€  13,56€   
2014/00000199221 IBIURBANA2014 AV FILOSOFÍA DE LA, 0009 E -1 110 27,39€    2,74€     
2014/00000207023 IBIURBANA2014 AV FILOSOFÍA DE LA, 0009 6 02 C 251,42€  25,14€   
2015/00000000730 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA 21944 300,00€  0,00€     
2015/00000000732 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA 21712 300,00€  0,00€     

Mairena del Aljarafe a 17 de abril de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
3W-5467

————

MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 12/3/15, 

luego indicada; la misma se intentó el 24/3/15 y el 25/4/15, 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 luego 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 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo 
máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, 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:
DNI/CIF: 34032018E 
Nombre: Guerrero Cañizares, Francisco Javier 
Domicilio: Cl Bolivia, 0004 
Municipio: Gelves 
Provincia: Sevilla 
Código postal: 41120
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2013 519 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 81306/ 3400 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Guerrero Cañizares, Francisco Javier, NIF 34032018E, domiciliado en calle Bolivia, 0004, por el concepto/s que luego se deta-
llan, se ha procedido con fecha 02/03/2015, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de finca 20224, con Referencia 
catastral 2784003QB6328S0043YH, 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 
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Detalle de recibos
 Ejer.-Núm. recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2011/00064645 I V T M  TU SE9886DG KMXMSE1SPX0054336 130,57 € 26,11 €
2011/00080319 I V T M  TU 9576DPV SB1DR56L50E133804     130,57 € 26,11 €
2012/00187246 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 3 00 D 353,15 € 70,63 €
2012/00188136 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 1 -1 31 27,26 € 5,45 €
2012/00188210 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 1 -1 38 6,81 € 1,36 €
2012/00214484 I V T M  TU 9576DPV SB1DR56L50E133804     130,57 € 26,11 €
2012/00282009 I V T M  TU SE9886DG KMXMSE1SPXU054336     97,93 € 19,59 €
2013/00185044 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 3 00 D 353,15 € 70,63 €
2013/00186500 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 1 -1 31 27,26 € 5,45 €
2013/00186574 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 1 -1 38 6,81 € 1,36 €
2013/00212157 I V T M  TU 9576DPV SB1DR56L50E133804     130,57 € 26,11 €
2013/00249444 BASURA-MAI CALLE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS, 0006 PBJ D 141,80 € 28,36 €
2014/00150992 BASURA-MAI CALLE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS, 0006 PBJ D 135,64 € 27,13 €
2014/00204152 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 1 -1 38 6,81 € 1,36 €
2014/00216677 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 3 00 D 353,15 € 70,63 €
2014/00216713 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 1 -1 31 27,26 € 5,45 €
2014/00000181143 IVTM2014 TU 9576DPV SB1DR56L50E133804 130,57€  6,53€    
2015/00000001683 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 160,00€  0,00€    

Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario:
DNI/CIF: 27302490H 
Nombre: Fernández Moreno, María Rocío 
Domicilio: Cl  Bolivia, 0004 
Municipio: Gelves 
Provincia: Sevilla 
Código postal: 41120 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2013 519 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 81306/ 3400 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Guerrero Cañizares, Francisco Javier, NIF 34032018E, domiciliado en Cl Bolivia, 0004, por el concepto/s que al dorso se deta-
llan, se ha procedido con fecha 02/03/2015, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de finca 20224, con Referencia 
catastral 2784003QB6328S0043YH 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

2011/00064645 I V T M  TU SE9886DG KMXMSE1SPX0054336 130,57 € 26,11 €
2011/00080319 I V T M  TU 9576DPV SB1DR56L50E133804     130,57 € 26,11 €
2012/00187246 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 3 00 D 353,15 € 70,63 €
2012/00188136 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 1 -1 31 27,26 € 5,45 €
2012/00188210 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 1 -1 38 6,81 € 1,36 €
2012/00214484 I V T M  TU 9576DPV SB1DR56L50E133804     130,57 € 26,11 €
2012/00282009 I V T M  TU SE9886DG KMXMSE1SPXU054336     97,93 € 19,59 €
2013/00185044 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 3 00 D 353,15 € 70,63 €
2013/00186500 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 1 -1 31 27,26 € 5,45 €
2013/00186574 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 1 -1 38 6,81 € 1,36 €
2013/00212157 I V T M  TU 9576DPV SB1DR56L50E133804     130,57 € 26,11 €
2013/00249444 BASURA-MAI CALLE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS, 0006 PBJ D 141,80 € 28,36 €
2014/00150992 BASURA-MAI CALLE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS, 0006 PBJ D 135,64 € 27,13 €
2014/00204152 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 1 -1 38 6,81 € 1,36 €
2014/00216677 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 3 00 D 353,15 € 70,63 €
2014/00216713 I B I (URB) CL CASTILBLANCO DE LOS ARROY, 0005 1 -1 31 27,26 € 5,45 €
2014/00000181143 IVTM2014 TU 9576DPV SB1DR56L50E133804 130,57€  6,53€    
2015/00000001683 LIQCOSTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 160,00€  0,00€

Mairena del Aljarafe a 17 de abril de 2015 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
3W-5466
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LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Habiéndose intentado la notificación del Decreto de Alcaldía n.º 325-2015, de fecha 4 de febrero, por el que se impone la sexta 
multa coercitiva por el incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física a su estado anterior, a doña Ruth Jurado Sánchez, 
en su último domicilio conocido, avenida Guadalquivir n º 59, de Dos Hermanas (Sevilla), sin haberla podido practicar, por medio 
del presente se hace pública la notificación del mismo conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Decreto de Alcaldía 
Expediente n.º 84/2008. Multas coercitivas.
Visto el Decreto de Alcaldía n.º 2506-2012, de fecha 25 de octubre, dictado en ejecución de la sentencia firme n.º 165-2012 del 

procedimiento ordinario 266-2009, por el que se confirma el Decreto n.º 123-2009, de fecha 26 de enero, que ordenaba a doña Ruth 
Jurado Sánchez, que en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución, procediera a la demolición de las obras 
realizadas en el lugar conocido como «Monroy», polígono 23, parcela 96, por no ajustarse a la ordenación urbanística vigente.

Visto el Decreto de Alcaldía n º 428-2013, de fecha 13 de febrero, por el que se procedía a la imposición de la primera multa 
coercitiva por importe de 4 219 €, al no haberse procedido a la restauración del orden jurídico infringido 

Visto el Decreto de Alcaldía n º 1748-2013, de fecha 18 de junio, por el que se procedía a la imposición de la segunda multa 
coercitiva por importe de 4 219 €, al no haberse procedido a la restauración del orden jurídico infringido 

Visto el Decreto de Alcaldía n º 353-2014, de fecha 13 de febrero, por el que se procedía a la imposición de la tercera multa 
coercitiva por importe de 4 219 €, al no haberse procedido a la restauración del orden jurídico infringido 

Visto el Decreto de Alcaldía n º 1013-2014, de fecha 6 de mayo, por el que se procedía a la imposición de la cuarta multa coer-
citiva por importe de 4 219 €, al no haberse procedido a la restauración del orden jurídico infringido 

Visto el Decreto de Alcaldía n º 1799-2014, de fecha 9 de julio, por el que se procedía a la imposición de la quinta multa coer-
citiva por importe de 4 219 €, al no haberse procedido a la restauración del orden jurídico infringido 

La notificación de este último decreto se ha realizado mediante la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 258, 
de fecha 7 de noviembre de 2014 

Emitida acta de inspección de fecha 14 de enero de 2015, se expone que: «Se trata de comprobar la situación actual de los actos 
de construcción realizados en la misma  No se ha procedido a la restauración del orden jurídico infringido, encontrándose en la misma 
situación. Como prueba de lo anteriormente expuesto, se adjunta fotografías realizadas en la citada finca».

Fundamentos de derecho
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el incumpli-

miento de la orden de reposición de la realidad física a su estado anterior dará lugar a la imposición de hasta doce multas coercitivas con 
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de la obra realizada, y en todo caso, como mínimo, 
de 600 €  Sin perjuicio de que en cualquier momento, y en todo caso, una vez transcurrido el plazo de la duodécima multa, se llevase a 
cabo la ejecución subsidiaria a costa del interesado 

El valor de las obras realizadas, según el informe técnico, asciende a 42 191,12 € 
Por todo ello, he tenido a bien resolver 
Primero: Imponer a doña Ruth Jurado Sánchez la sexta multa coercitiva de 4.219 € (cuatro mil doscientos diecinueve euros), 

por el incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física a su estado anterior 
Segundo: Notificar la presente resolución a la interesada, comunicándole que el incumplimiento de la orden de demolición 

dará lugar a la imposición de las sucesivas multas coercitivas 
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, comunicándole que, de conformidad con lo prevenido en el art. 52.1 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, contra la resolución transcrita, definitiva en vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó la misma, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente a aquel en que tenga la presente notificación, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente recur-
so contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a 
aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto expresamente dicho recurso, será 
de aplicación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el art  46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente 
En los Palacios y Villafranca a 16 de abril de 2015 —El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón 

7W-5124
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Anuncio de licitación por el procedimiento abierto y concurso público de la concesión del uso privativo de la vía pública, me-
diante la instalación de quiosco en Boulevard Alfonso X El Sabio 

1  Entidad adjudicadora:
 a) Ayuntamiento de La Puebla del Río 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

2  Objeto del contrato:
 a)  Descripción del contrato: Concesión del uso privativo de la vía pública para la instalación de quiosco en Boulevard 

Alfonso X El Sabio y para el destino de chucherías 
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3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Forma: Concurso 

4  Garantías:
 a) Provisional: No se exige 
 b)  Definitiva: 4 % del importe del valor del suelo, la cual deberá ser constituida en cualquiera de las formas establecidas 

en la legislación 

5  Obtención de la documentación e información:
Ayuntamiento de La Puebla del Río  Avenida Blanca Paloma número 2, C P  41130  La Puebla del Río (Sevilla)  Teléfono: 

955770550  Fax: 955770638 

6  Presentación de ofertas:
 a)  Fecha límite de presentación: Treinta (30) días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia.
 b)  Lugar de Presentación: Secretaría General del Ayuntamiento de las 9 00 a las 14 00 horas  También podrán presentar-

se proposiciones por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

7  Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Administrativas  Particulares y demás documentación del expediente estarán 
de manifiesto y a disposición para su examen en el Ayuntamiento de La Puebla del Río.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Puebla del Río a 1 de abril de 2015.—El Alcalde–Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.

8W-4531-P
————

SANTIPONCE
Don Gonzalo Valera Millán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo transcurrido el plazo de sometimiento del Reglamento de Registro de Facturas del Ayuntamiento de 

Santiponce -aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2015-, al preceptivo 
trámite de información pública y audiencia a los interesados sin que se hayan presentado alegaciones, reclamaciones, ni sugerencias, 
se eleva a definitivo dicho acuerdo y como tal se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, según lo previsto en el art. 
65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad del artículo 70 2 de la misma norma 

Santiponce a 5 de mayo de 2015 —El Alcalde, Gonzalo Valera Millán 
3W-5549

————

TOCINA
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la Resolución 
número 201 de la Alcaldía, de fecha 23 de febrero de 2015, a don Diego Ramón Caballo Fernández, ya que habiéndose intentado la no-
tificación en el último domicilio conocido: Calle Ruiseñor número 2 de Villaverde del Río, y no habiéndose podido practicar la misma, 
ha sido devuelta por el Servicio de Correos 

Forma, lugar y plazos para efectuar el ingreso:
Forma:
Podrá realizar el ingreso en metálico en la Tesorería Municipal de lunes a viernes, en horario de 9 00 a14 00, o mediante trans-

ferencia bancaria en cualquiera de las siguientes cuentas del Ayuntamiento de Tocina:
Caja Rural del Sur: ES45 3187 0608 03 1093945523 
CaixaBank: ES54 2100 2611 37 0201001204 
BBVA, S A : ES44 0182 0412 15 0013340000 
Plazos:
— En periodo voluntario:
Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 al 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior 
Para las liquidaciones notificadas entre el día 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo 

mes siguiente o el inmediato hábil posterior 
— En período ejecutivo:
Transcurrido el plazo para efectuar el ingreso en período voluntario, se procederá a su cobro por el procedimiento de apremio 
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso contra el mismo, sólo se suspenderá en los términos y con las con-

diciones señaladas en el artículo 224 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
Medios de impugnación:
La citada resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el 

Alcalde, en plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación o directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzgado competente de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modificaciones de la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común y artículos 8 y 46 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998 

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente —El Alcalde 

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚMERO 201, DE 23 DE FEBRERO DE 2015

Finalizada la instrucción del expediente sancionador que se tramita en este Ayuntamiento a don Diego Ramón Caballo Fernán-
dez, se recibe del órgano instructor propuesta de resolución del siguiente tener:   

«De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de RD 1 398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en relación con el expediente sancionador que se está tramitando en este 
Ayuntamiento contra don Diego Ramón Caballo Fernández, por supuesta infracción de la Ordenanza de convivencia ciudadana, con 
base a los siguientes

Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 26 del pasado mes de agosto y Registro de Entrada número 3 425, se recibe de la Policía Local boletín 

de denuncia número 21/14, de 23 de agosto, contra don Diego Ramón Caballo Fernández, mayor de edad, provisto del DNI número 
22 583 946-Q con domicilio en calle Ruiseñor número 2 de Villaverde del Río, por supuesta infracción del art  24 a) de la Ordenanza 
municipal reguladora de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, exponiendo:

— Hecho denunciado: Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la tranquilidad y en el ejercicio de 
derecho legítimos de otras persona 

— Lugar y fecha de la denuncia: Recinto ferial de Tocina, el día 23 de agosto de 2014, a las 7 30 horas 
— Descripción de los hechos: «A las 7 30 horas del 23/08/2014, cuando los agentes denunciantes se encontraban prestando 

servicio de orden público, durante el desarrollo de la feria de la localidad, en las inmediaciones de la Caseta de la Juventud, en la que 
en aquellos momentos se congregaban una cantidad importante de personas, observaron una pelea entre varias personas, entre los que 
se encontraba la persona denunciada; tal altercado provocó que diversas personas, salieran huyendo del lugar a la carrera y se creara 
una considerable alarma social, interrumpiéndose el normal desarrollo del evento, todo esto ocasionó que se perturbara la normal con-
vivencia ciudadana de los allí presentes».

Segundo: Iniciado procedimiento sancionador por resolución del Sr  Alcalde número 950 de 29 de septiembre pasado, fue noti-
ficado al interesado mediante escrito Registro de Salida 2.899 de esa misma fecha, que fue recibido el día 8 de octubre pasado. En esta 
resolución se ponía de manifiesto al interesado, entre otras consideraciones:

— Que los hechos señalados pudieran ser constitutivos de la infracción de lo establecido en el artículo 24 a) de la Ordenanza 
reguladora de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, tipificada como leve al amparo de lo dispuesto en su 
artículo 25, que podría ser sancionada como dispone el artículo 26 1 de la misma: con multa de hasta 750 euros 

— Que tiene derecho a conocer, en cualquier momento del procedimiento, su estado de tramitación, a acceder y obtener 
copias de los documentos contenidos en el mismo y a formular con anterioridad al trámite de audiencia, alegaciones y aportar los do-
cumentos que estime pertinentes 

— Que tiene, igualmente, quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, 
en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse  Incluso puede reconocer voluntariamente su responsa-
bilidad, con los efectos previstos en el art  8 del RPS 

— El nombramiento de Instructor y Secretaría del procedimiento, la posibilidad de recusación contra ellos y el órgano com-
petente para la resolución del expediente 

— El órgano competente para la resolución de este expediente 
Tercero: Transcurrido ampliamente el plazo de quince días citado en el punto anterior, resulta que no se ha recibido ningún tipo 

de alegación ni reclamación durante el mismo 
En atención a los siguientes 

Fundamentos jurídicos
Primero: La legislación aplicable al asunto de referencia, es la siguiente:
— Artículos 127 a 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJyPAC) 
— R D  1 398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la Potestad San-

cionadora (RPS) 
— Artículos 21, 139, 140 y 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
Segundo: Establece el artículo 139 de la Le 7/85 que «Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés 

local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defec-
to de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, 
prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 
siguientes».

Tercero: Al amparo de estos preceptos, este Ayuntamiento tiene aprobada la ya mencionada «Ordenanza reguladora de la con-
vivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales», publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 252 de 29 de 
octubre de 2004 

El artículo 4 1 de esta Ordenanza Municipal establece: «Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convivencia y tran-
quilidad ciudadanas».

Los artículos 22 y siguientes regulan el régimen sancionador, calificación y tipificación de infracciones a la misma, y en el 
artículo 30 se preceptúa que la tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la legislación 
general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora 

El artículo 25 dispone que tienen carácter leve las demás infracciones previstas en esta Ordenanza, así como aquellas que es-
tando calificadas como graves por la escasa entidad en la intensidad de la perturbación o del daño producido puedan resultar calificadas 
como infracción leve  En el 28 1 establece que serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores materiales, 
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excepto en los supuestos en que sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa legal de inimputabilidad, en cuyo caso respon-
derán por ellos los padres, tutores o quienes tengan la custodia legal 

Cuarto: Dice el artículo 17 5 del RPS, que los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de auto-
ridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio 
de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados 

Como antes se expuso, el interesado no ha formulado ningún tipo de alegación 
Quinto: El artículo 131 3 de la LRJ y PAC, dispone que en la imposición de sanciones por las admones  públicas se deberá guar-

dar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente 
los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

a)  La existencia de intencionalidad o reiteración 
b)  La naturaleza de los perjuicios causados 
c)  La reincidencia, por comisión en el término de un año de mas de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya 

sido declarado por resolución firme.
Por su parte el artículo 29 de la reiterada Ordenanza municipal dice que:
«Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a)  La reiteración de infracciones o reincidencia 
b)  La existencia de intencionalidad del infractor 
c)  La trascendencia social de los hechos 
d)  La gravedad y naturaleza de los daños causados».
En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales del RD 1 398/93, de 4 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, al que remite el artículo 30 de la Ordenanza 
de convivencia ciudadana  El órgano competente para su resolución es el Sr  Alcalde conforme determinan los artículos 21 n) de la Ley 
7/85 y 10 2 del RPS 

Vistos los artículos los arts  18 y 19 del RPS, y en atención a todo lo expuesto se formula las siguientes

Propuesta de resolución
Primero: Que se declare don Diego Ramón Caballo Fernández, mayor de edad, provisto del DNI número 22 583 946-Q, con 

domicilio en calle Ruiseñor número 2 de Villaverde del Río, como responsable de una infracción del artículo 24 a) en relación con el 
4 1 de Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, por los siguientes hechos que han 
quedado probados y así se declara:

«Perturbar la convivencia ciudadana en las inmediaciones de la Caseta de la Juventud del Recinto Ferial de esta localidad, el 
pasado 23 de agosto de 2014, a las 7.30 horas, al participar en una pelea con un grupo de personas», infracción que, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 25 de la repetida Ordenanza municipal, se califica como leve.

Segundo: Atendiendo a las circunstancias deducidas de la tramitación de este expediente, y en atención a lo dispuesto en los 
artículos 131 de la Ley 30/1992 y 29 de la mencionada Ordenanza municipal, que se imponga don Diego Ramón Caballo Fernández, 
la sanción de 130,00 euros, al amparo de lo establecido en el artículo 26 1 de la misma Ordenanza 

Tercero: En atención a lo establecido en el artículo 19.4 del RPS, prescindir del trámite de audiencia, sin perjuicio de la notifi-
cación al interesado de la resolución que se adopte como dispone el artículo 20.5 del mismo RPS, a los efectos oportunos.»

En uso de las competencias atribuidas en el artículo 20 del RD 1398/1994, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en relación con el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, vengo en resolver:

Primero: Declarar a don Diego Ramón Caballo Fernández, mayor de edad, provisto del DNI número 22 583 946-Q, con domi-
cilio en calle Ruiseñor número 2 de Villaverde del Río, como responsable de una infracción del artículo 24 a) en relación con el 4 1 de 
Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, por los siguientes hechos que han queda-
do probados y así se declara: «Perturbar la convivencia ciudadana en las inmediaciones de la Caseta de la Juventud del Recinto Ferial 
de esta Localidad, el pasado 23 de agosto de 2014 a las 7.30 horas al participar en una pelea con un grupo de personas», infracción que, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la repetida Ordenanza Municipal, se califica como leve.

Segundo: Atendiendo a las circunstancias deducidas de la tramitación de este expediente, y en atención a lo dispuesto en los 
artículos 131 de la Ley 30/1992 y 29 de la mencionada Ordenanza municipal, imponer a don Diego Ramón Caballo Fernández, la 
sanción de 130,00 euros, al amparo de lo establecido en el artículo 26 1 de la misma Ordenanza 

Tercero: En atención a lo establecido en el artículo 19.4 del RPS, prescindir del trámite de audiencia y notificar la presente 
resolución al interesado a los efectos procedentes 

Tocina a 5 de mayo de 2015 —El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo 
3W-5575

————

TOMARES
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público notificación de expediente de revisión de oficio 
que se detalla, que no ha sido posible realizar la notificación de la audiencia a los contratistas interesados que a continuación se rela-
cionan ya que, habiéndose intentado la notificación por dos ocasiones en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El expediente obrante se encuentra custodiado en el Área de Vicesecretaría-Contratación del Ayuntamiento de Tomares, ante el 
cual le asiste el derecho de alegar lo que en su defensa estime conveniente y presentar los documentos y justificaciones que estime per-
tinentes mediante escrito presentado en el Registro General de este Ayuntamiento, sito en la Hacienda Santa Ana, calle de la Fuente, nú-
mero 10, en horario del registro general publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 69, de 23 de marzo de 2012.

A los interesados relacionados se le otorga audiencia por el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda alegar y presentar los documentos y justifica-
ciones que estime pertinentes, encontrándose el expediente de revisión en las dependencias de Vicesecretaría/Contratación, sito en la 
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Hacienda Santa Ana, calle de la Fuente número 10, en horario del registro general publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla número 69, de 23 de marzo de 2012 

Se advierte que transcurrido dicho plazo la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales desde el día siguiente 
al del vencimiento del mismo, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Si el último día del plazo fuera sábado, el plazo se entenderá ampliado al primer día hábil siguiente  

Interesado CIF Domicilio F. Trámite Expediente

Esanet, S L B91724831 C/ Teodosio número 43, casa 4, 2 º 
A; 41002 Sevilla 30/03/2015 Revisión oficio prestación servicio de desin-

sectación, desratización y desinfección

Setepima, S L B91280222 C/ Fray Isidoro de Sevilla número 
23, 1 º izq  41009 Sevilla 30/03/2015 Revisión oficio prestación servicio de desin-

sectación, desratización y desinfección

Tomares a 5 de mayo de 2015 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 
3W-5442

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Expediente: 007/2015, baja de oficio en el padrón municipal por inscripción indebida.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente relativo a la baja en el 

padrón municipal por inscripción indebida, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así por Resolución de Alcaldía número 675, de fecha 28 de abril de 2015, que decretó lo siguiente:

«Visto el informe de comprobación de los hechos que ha sido emitido, en fecha 27 de abril de 2015, por los Agentes de la Po-
licía Local, en el que se pone de manifiesto que don Roberto Rodríguez Girón, vecino de este municipio, no cumple con los requisitos 
mínimos (residencia habitual), del artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales 

Examinada la documentación que le acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero. Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida de don Roberto Rodríguez Girón, en el padrón muni-
cipal de este Ayuntamiento 

Segundo  Dar audiencia a don Roberto Rodríguez Girón, por plazo de diez días, para que presenten las alegaciones y documen-
tos que estimen pertinentes. En caso de no recibir contestación en el citado plazo, se dará la baja de oficio.»

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Valencina de la Concepción a 7 de mayo de 2015 —La Secretaria General, Ana Gómez Velarde 
2W-5579


