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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

Delegación Provincial de A Coruña
De acuerdo 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a requerir a
los obligados estadísticos relacionados, a los que ha sido imposible practicar la notificación por otros medios, para que cumplan con las
obligaciones estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio, los datos requeridos relacionados con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos cuestionarios se encuentran a su disposición en esta Delegación, sita en calle Adelaida Muro núm. 12 (A Coruña). En caso de cualquier duda o aclaración pueden llamar a los
teléfonos 981217469 y 981217459, dentro del plazo mencionado.
Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y en su
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre.
Anexo que se cita:
Nombre/Razón Social
Localidad
NIF
Encuesta y periodo
NAMMOUHI LABRINI BOUCHAIB
Lebrija
45957325J
Indices de comercio al por menor. Septiembre 2012
NAMMOUHI LABRINI BOUCHAIB
Lebrija
45957325J
Indices de comercio al por menor. Octubre 2012
NAMMOUHI LABRINI BOUCHAIB
Lebrija
45957325J
Indices de comercio al por menor. Diciembre 2012
En A Coruña a 20 de febrero de 2013.—El Delegado Provincial, Fernando L. Lema Devesa.
253W-3146

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————
Área de Fomento
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía,
Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que se desconocen sus domicilios actuales y por
tanto el lugar de notificación.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Ministra de Fomento
en el plazo de un mes, contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e
Expediente

Denunciado/a

Identif.

Localidad		

Fecha resolución		

Cuantía €

7/2013		
I. BIZCOCHO VALLE
45805610Y		
PUEBLA DEL RÍO		
03/04/2013			
70,00
19/2013		
A. J. REYES PLIEGO
47213019E		
MARCHENA		
03/04/2013			
70,00
21/2013		
C. CORTINES PÉREZ
28747611A		GIRONA			03/04/2013			 70,00
25/2013		
C. A. VERDINELLI		X9077618R
MAIRENA ALJARAFE
03/04/2013			 60,00
45/2013		
A. J. REYES PLIEGO
47213019E		
MARCHENA		
03/04/2013			
80,00
47/2013		
A. BASCÓN GARCÍA
44956788E		UTRERA			03/04/2013			120,00
56/2013		
B. SAMB VARGAS		49025870J		DOS HERMANAS		03/04/2013			120,00
69/2013		
J. BAUZA CASTELLO
28681455H		
DOS HERMANAS		
03/04/2013			
60,00

Sevilla a 5 de abril de 2013.—El Secretario General, Fco. Javier Arroyo Navarro.
7W-5005
————
Área de Fomento
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía,
Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que se desconoce el lugar de la notificación, o habiéndose intentado ésta, no se ha podido practicar.
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Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Ministra de Fomento
en el plazo de un mes, contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e
Expediente

Denunciado/a		

Identif.

1447/2012		
G. J. DE JESÚS AGUILERA
1464/2012		
BABACAR SAMB VARGAS

Localidad		

Fecha resolución

Cuantía €

Y0333270Z
DOS HERMANAS		
13/02/2013		
60,00
49025870J		DOS HERMANAS		1/04/2013		120,00

Sevilla a 3 de abril de 2013.—El Secretario General, Fco. Javier Arroyo Navarro.
7W-5006
————
Área de Fomento
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía,
Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que se desconocen sus domicilios actuales y por
tanto el lugar de notificación.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Ministra de Fomento
en el plazo de un mes, contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e
Expediente

Denunciado/a		

24/2013
26/2013
36/2013
40/2013
67/2013
92/2013
95/2013
122/2013

F. MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		34041848P		TOCINA			25/02/2013		90,00
J. A. FERREIRO NÚÑEZ		45091130K		CEUTA			05/03/2013		60,00
B. S. SALAZAR TORRES		
Y1213666Q
DOS HERMANAS		
25/02/2013		
70,00
A. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ		29534577R		SEVILLA			25/02/2013		70,00
A. GONZÁLEZ KOROL		20098894E		SEVILLA			25/02/2013		70,00
C. LUQUE REYES			
53347609Y		
CASTILLEJA CUESTA
25/02/2013		
00,00
A. KERBOUBI			X5107699C
BRENES			05/03/2013		60,00
J. M. AMAYA ABARDONADO		15457805B		LORA DEL RÍO		14/03/2013		60,00

Identif.

Localidad		

Fecha resolución

Cuantía €

Sevilla a 3 de abril de 2013.—El Secretario General, Fco. Javier Arroyo Navarro.
7W-5007

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————
Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla
«Resolución del expediente, de Pagos, a instancias de Francisco Javier Márquez Castejón, por el que se resuelve inadmitir .
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
Sevilla a 19 de marzo de 2013.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.
6W-4593
————

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
————
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de Sanidad Animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla.
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Expediente sancionador:
SE/0314/13/SAA.
Interesado:			
José María Recio García.
DNI n.º:				28.237.266-M.
Acto notificado:		
Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha:				26/02/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del siguiente al de su publicación.
Sevilla a 4 de abril de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
7W-4858
————
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de Sanidad Animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla.
Expediente sancionador:
SE/0174/13/PB.
Interesado:			
José María Martínez Fernández.
DNI n.º:				34.078.179-E.
Acto notificado:		
Trámite audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha:				15/03/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del siguiente al de su publicación.
Sevilla a 4 de abril de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
7W-4859
————
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de Sanidad Animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla.
Expediente sancionador:
SE/0355/13/SAP.
Interesado:			
Francisco Páez Capitán.
DNI n.º:				47.506.684-T.
Acto notificado:		
Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha:				13/03/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del siguiente al de su publicación.
Sevilla a 4 de abril de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
7W-4860
————
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de Sanidad Animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla.
Expediente sancionador:
SE/0122/13/PB.
Interesado:			
Sebastián Fernández Flores.
DNI n.º:				30.232.665-Q.
Acto notificado:		
Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha:				13/03/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del siguiente al de su publicación.
Sevilla a 4 de abril de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
7W-4862
————
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de Sanidad Animal.
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En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla.
Expediente sancionador:
SE/0315/13/SAA.
Interesado:			
José Montesino Román.
DNI n.º:				28.926.957-H.
Acto notificado:		
Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha:				04/03/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del siguiente al de su publicación.
Sevilla a 4 de abril de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
7W-4863
————
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de Sanidad Animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla.
Expediente sancionador:
SE/0035/13/PI.
Interesado:			
Lucas Navarro Vázquez.
DNI n.º:				28.627.736-G.
Acto notificado:		
Trámite audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha:				19/03/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del siguiente al de su publicación.
Sevilla a 4 de abril de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
7W-4865
————
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de Sanidad Animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación referenciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla.
Expediente sancionador:
SE/0003/13/SAA.
Interesado:			
Sebastián Fernández Gómez.
DNI n.º:				52.542.596-Q.
Acto notificado:		
Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha:				04/04/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del siguiente al de su publicación.
Sevilla a 4 de abril de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
7W-4866
————
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de Fraude.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica a la interesada a continuación referenciada, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla.
Expediente sancionador:
SE/0408/09/F.
Interesada:			
«Juan Zambrano», S. L.
DNI n.º:				B-91095174.
Acto notificado:		
Resolución recurso de procedimiento sancionador.
Fecha:				27/02/13.
Recurso o plazo de alegaciones:	Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de
su publicación.
Sevilla a 4 de abril de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
7W-4861
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Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de Fraude.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica a la interesada a continuación referenciada, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda, s/n, polígono Hytasa, de Sevilla.
Expediente sancionador:
SE/0011/13/F.
Interesada:			
S.A.T. «Huerto Oliva».
DNI n.º:				V-90025651.
Acto notificado:		
Trámite audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha:				15/03/13.
Recurso o plazo de alegaciones:	Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 4 de abril de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.
7W-4864

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Social ordinario 692/2011.
Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144S20110008380.
De: Doña María Luisa Vázquez Albelda.
Contra: Don Alejandro Latorre Atance, don Luis Pérez Gil, Onda Giralda, S.A., Fondo de Garantía Salarial y Egesdi, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 692/2011 a instancia de la parte actora doña María Luisa
Vázquez Albelda, contra don Alejandro Latorre Atance, don Luis Pérez Gil, Onda Giralda, S.A., Fondo De Garantía Salarial y Egesdi,
S.L., sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 30/06/2011, del tenor literal siguiente:
Secretaria Judicial: Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez. En Sevilla a 30 de junio de 2011.
Antecedentes de hecho:
Primero: Doña María Luisa Vázquez Albelda, presentó demanda de reclamación de cantidad, frente a don Alejandro Latorre
Atance, don Luis Pérez Gil, Onda Giralda, S.A. y Egesdi, S.L.
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 692/2011.
Fundamentos de derecho:
Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la LPL
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Segundo: La parte actora ha solicitado la práctica de prueba/s interrogatorio de la parte demandada, que, habiendo de practicarse en el acto de juicio de conformidad con lo dispuesto en el art 90.2 de la LPL, requieren de diligencias de citación y requerimiento
previos.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva dispongo:
—	Admitir la demanda presentada.
—	Señalar el próximo 14 de mayo de 2013 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, 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 9.30 horas en la Secretaría del
Juzgado sita en la planta 5.ª.
—	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.
—	Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio,
y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la
demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de que
el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración. (Art. 91,2 y 91,4 LPL).
—	Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
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—	Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/Graduado social.
—	Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco 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 Onda Giralda, S.A., 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 24 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
20W-7513
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 59/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don
Alejandro Sánchez Rembado, contra Oykos Prevención, S.L., en la que con fecha 19/03/13 se ha dictado Diligencia de Ordenación que
sustancialmente dice lo siguiente:
Diligencia de Ordenación de la Secretaria señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla 19 de marzo de 2013.
Se acuerda citar a las partes a comparecencia, para cuya celebración se señala el próximo 6 de mayo de 2013, a las 9.15 horas,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, citándolas para dicho acto mediante la notificación de esta Diligencia de Ordenación, con la
prevención de que al mismo deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no causará su suspensión.
Asimismo se le hace saber a las partes que deberán comparecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este Juzgado
sita en la 5º planta a las 9 horas.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Lo acuerda y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Oykos Prevención, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, 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 auto 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 marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
258-4966
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 57/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña
Marta Malaver Gutiérrez, contra Vodamóvil XXI, S.L., en la que con fecha 19/03/13 se ha dictado Diligencia de Ordenación que sustancialmente dice lo siguiente:
Diligencia de Ordenación de la Secretaria señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla 19 de marzo de 2013.
Se acuerda citar a las partes a comparecencia, para cuya celebración se señala el próximo 7 de mayo de 2013, a las 9.15 horas,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, citándolas para dicho acto mediante la notificación de esta Diligencia de Ordenación, con la
prevención de que al mismo deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no causará su suspensión.
Asimismo se le hace saber a las partes que deberán comparecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este Juzgado
sita en la 5º planta a las 9 horas.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Lo acuerda y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Vodamóvil XXI, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, 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 auto 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 marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
258-4961
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Social ordinario 692/2011.
Negociado: 1B.
Sobre: Reclamación de cantidad.
NIG: 4109144S20110008380.
De: Doña María Luisa Vázquez Albelda.
Contra: Don Alejandro Latorre Atance, don Luis Pérez Gil, Onda Giralda, S.A., Fondo de Garantía Salarial y Egesdi, S.L.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada del Juzgado de lo
Social número uno de Sevilla, en los autos número 692/2011, seguidos a instancias de doña María Luisa Vázquez Albelda contra don
Alejandro Latorre Atance, don Luis Pérez Gil, Onda Giralda, S.A., Fondo de Garantía Salarial y Egesdi, S.L., sobre social ordinario,
se ha acordado citar a Egesdi, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 14 de mayo de
2013, a las 9.40 horas, para asistir a los actos de juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26,
edificio Noga, 1.ª planta, sala número 8, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito
de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Egesdi, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 1 de marzo de 2012.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8F-3137
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Despidos/ceses en general 1030/2012. Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144S20120011373.
De: Don Salvador Carrillo Muñoz.
Contra: Selecciones Gráficas, S.L., Suministros Materiales e Impresos, S.L., Fondo de Garantía Salarial y Suministros y Materiales Informáticos, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1030/2012, a instancia de la parte actora don Salvador
Carrillo Muñoz contra Selecciones Gráficas, S.L., Suministros Materiales e Impresos, S.L., Fondo de Garantía Salarial y Suministros
y Materiales Informáticos, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resoluciones de fecha 3 de septiembre de 2012 del tenor
literal siguiente:
Decreto
La Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.
Antecedentes de hecho
Primero.— Don Salvador Carrillo Muñoz, presentó demanda de despido frente a Suministros Materiales e Impresos, S.L.,
Selecciones Gráficas, S.L., y Suministros y Materiales Informáticos, S.L.
Segundo.— La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1030/2012.
Fundamentos de derecho
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.1 Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra. Secretaria
Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
Señalar el día 14 de mayo de 2013 a las 11.00 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 n° 8.
— Citar para conciliación a celebrar el día 14 de mayo de 2013 a las 10.30 horas en la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación
de las partes y de su representación procesal ante la Secretaria Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.7 de la Ley 36/2011,
de RJS.
«Artículo 83. 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, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
— La Secretaria Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley 36/2011, reguladora de la
Jurisdicción Social.
— Cítese al Fondo de Garantía Salarial con traslado de copia de la presente demanda y documentos adjuntos.
— 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.
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— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/Graduado.
— Requiérase al demandante por término de quince días y bajo apercibimiento de archivo a fin de que aporte acta del CMAC.
— 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.
Providencia de la Magistrada-Juez doña Aurora Barrero Rodríguez.
En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.
Dada cuenta; Visto el contenido del anterior Decreto, se admiten las pruebas propuestas, y a sus efectos, póngase en conocimiento del demandado en el momento de la citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y que en caso de admitirse,
esta en el acto del juicio, de no comparecer 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 el 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.
Notifíquese a las partes.
Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Selecciones Gráficas, 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 6 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6F-2405
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Social Ordinario 426/2011
Negociado: F
Sobre: Reclamación de cantidad
NIG: 4109144S20110005182
De: Fundación Laboral de la Construcción
Contra: Aplicaciones Feria, S.L.
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 426/2011, a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Aplicaciones Feria, S.L. sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha trece de mayo de dos
mil once del tenor literal siguiente:
Decreto
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro
En Sevilla a 13 de mayo de 2011.
Antecedentes de hecho
Primero.—Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Aplicaciones, Feria, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 426/2011.
Fundamentos de derecho
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LPL
procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra. Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Dispongo:
Admitir la demanda presentada.
Señalar el 14 de mayo de 2013, 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 núm. 26. 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1ª planta., para el caso de que las partes no lleguen a una
avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial.
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.
Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio,
y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración. (art. 91,2 y 91,4 LPL).
Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de
demanda.
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Dar cuenta a S.Sª 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 Social.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco 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 Aplicaciones Feria, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 23 de noviembre de 2011.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
253F-15048
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos no judiciales 31/09, a instancia de la ejecutante, contra Valencina Hogar, S.L., con CIF núm. B-91159038, en la que con fecha 15 de febrero de 2013, cuya parte dispositiva
extractada contiene los siguientes extremos:
Decreto:
Parte dispositiva:
Declarar a la ejecutada, Intergestión Rinconada, S.L., Promociones y Construcciones Laguna Properties, S.L., y Valencia Hogar, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 8.000 euros de principal, más 1.600 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto
con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011), ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4022-0000-64-085008, 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.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio), el código «30»
y «Social-Reposición».
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 2765 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, remítase
edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.—La Secretaria.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Valencina Hogar ,S.L., con CIF núm. B-91159038, cuyo actual domicilio o paradero
se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a las instrucción
núm. 6/2012, de la Secretaria General de la Administración de Justicia, en relación con la Ley de Protección de Datos, con la 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, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 15 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-2553
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos no judiciales 34/09, a instancia de la ejecutante, contra Andrés Fernández Ramos, en la que con fecha 15 de febrero de 2013, cuya parte dispositiva extractada contiene los
siguientes extremos:
Decreto:
Parte dispositiva:
Declarar al ejecutado, Andrés Fernández Ramos, con NIF núm. 28.582.676-R, en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 4.787,38 euros de principal, más 1.350 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y
costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto
con la presente resolución.
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Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011), ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-094007, 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.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio), el código «30»
y «Social-Reposición».
Si no manifiestan alegación alguna, se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, remítase edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.—La Secretaria.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Andrés Fernández Ramos, con NIF núm. 28.582.676-R, cuyo actual domicilio
o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a la
instrucción núm. 6/2012 de la 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, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.
En Sevilla a 15 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-2554
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 27/12, dimanante de los autos
163/11, a instancia del ejecutante, Francisco Terriza Díaz, frente a Technical Managment in Construction, S.L.; Technical Means For
Construction, S.L.; Aimsa Suministros Industriales, S.L.; Siratos Arys, S.L., e Inve Mantenimientos Industriales, S.L., en la que con
fecha 18 de febrero de 2013, se han dictado auto y decreto de ejecución, 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:
Parte dispositiva del auto:
Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a las empresas Technical Managment in Construction, S.L., con CIF núm.
B-11083870; Technical Means for Construction, S.L. con CIF núm. B-91804658; Aimsa Suministros Industriales, S.L., con CIF núm.
B-91723486; Siratos Arys, S.L., con CIF núm. B-91116087, e Inve Mantenimientos Industriales, S.L., con CIF núm. B-91671081, en
favor del ejecutante, en cuantía de 16.245 euros de principal, y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente
4.870 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 días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo 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 ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4022-0000-64-016311, 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 Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio), el código «30»
y «Social-Reposición».
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. don Francisco Manuel de la Chica Carreño, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria.
Parte dispositiva decreto:
Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a las ejecutadas, Technical Managment in Construction, S.L., con CIF
núm. B-11083870; Technical Means for Construction, S.L., con CIF núm. B-91804658; Aimsa Suministros Industriales, S.L., con CIF
núm. B-91723486; Siratos Arys, S.L., con CIF núm. B-91116087 e Inve Mantenimientos Industriales, S.L., con CIF núm. B-91671081,
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en favor del ejecutante, en cuantía de 16.245 euros de principal y en concepto de intereses y costas la suma de 4.870 euros que se
presupuestan provisionalmente.
Teniendo domicilio la ejecutada, Technical Managment in Construction, S.L., con CIF núm. B-11083870, en la localidad de
Dos Hermanas, líbrese exhorto y expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y
Embargos del Decanato de los Juzgados de Dos Hermanas, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre
la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública silo considera necesario.
Igualmente, notifíquese el auto y decreto de ejecución mediante edicto a publicarse en el BOP de Sevilla, para el resto de ejecutadas y respecto de Technical Managment in Construction, S.L., ad cautelam.
Practíquese averiguación patrimonial integral de las ejecutadas mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al
Servicio de Índices (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 resulten las ejecutadas como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.
Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a las ejecutadas 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 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, por qué personas
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 estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución a los ejecutados, 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, puedan personarse en
la ejecución.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días
(art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado núm. 4022-0000-64-016311, para la salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC, y la Disposición
Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Así lo acuerdo y firmo.—La Secretaria, María Auxiliadora Ariza Fernández.
Y para que sirva de notificación en forma a Technical Managment in Construction, S.L.; Technical Means for Construction,
S.L.; Aimsa Suministros Industriales, S.L.; Siratos Arys, S.L. e Inve Mantenimientos Industriales, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a las instrucción
núm. 6/2012, de la Secretaria General de la Administración de Justicia, en relación con la Ley de Protección de Datos, con la 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, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 18 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-2598
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveido dictado en esta fecha en los autos número 1059/2012, a instancia de don Francisco Ruiz
Hernández, contra Castellana de Seguridad, S.A. (CASESA), Control, Orden y Seguridad, S.L. (COS. SEGURIDAD, S.L.), Seguridad
Sansa, S.A. y Banca Cívica, S.A., se ha acordado citar a Seguridad Sansa, S.A., como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el próximo día 15 de mayo de 2013, a las 10.20 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, planta 5ª, 41.018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalamente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intenten 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 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 Seguridad Sansa, S.A., 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 21 de diciembre de 2012.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.
258-172
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Social ordinario 1440/2012.
Negociado: L.
NIG: 4109144S20120015767.
De: Don Juan Manuel Martínez Sánchez.
Contra: Fogasa y Esabe Vigilancia, S.A.
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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 1440/2012, a instancia de la parte actora don Juan Manuel Martínez Sánchez, contra Fogasa y Esabe Vigilancia, S.A., sobre social ordinario se ha dictado Decreto de señalamiento de fecha
10 de diciembre de 2012, cuya parte dispositiva es 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 la Secretaria Judicial, en
la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 5.ª, el día 14 de mayo de 2013, a las 9.55
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 número
26, edificio Noga, planta 1.ª, sala número 11, señalado el mismo día a las 10.10 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el
acto sin su presencia.
— 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.
— 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 conciliación 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).
— 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 conciliación y/o juicio a los que se les convoca (artículo 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).
— Dar cuenta a S.S.ª 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 a la demandada Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 13 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
8F-2551
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Despidos/ceses en general 855/2012.
N.I.G.: 4109144S20120009401.
De: Don Raúl Álvarez Lancharro.
Contra: Alnisa Sport Group, S.L.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social
número siete de esta capital y su provincia, en los autos número 855/2012, seguidos a instancias de don Raúl Álvarez Lancharro contra
Alnisa Sport Group, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a Alnisa Sport Group, S.L., como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 14 de mayo de 2013 a las 10.30 h., para asistir a los actos de conciliación o juicio
que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga , planta 6.ª debiendo comparecer personalmente,
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Alnisa Sport Group, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de noviembre de 2012.—La Secretaria Judicial (Firma ilegible.)
6F-16121
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 706/2012, sobre despidos/ceses en general, a instancia de don
José Antonio Cornejo Aguilar, contra don Manuel Seco Gordillo, Atrisa Sabor Ibérico, S.L., Central de Compras Senador, S.L., Fogasa,
Mesa Supermercados, S.L., Montesierra, S.L. o Montesierra, S.A. y Super Rico, S.L., en la que con fecha 20/03/2013 se ha dictado
Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente.
«Se acuerda la acumulación a los presentes autos de los autos núm. 724/12 y 725/12 seguidos en este Juzgado continuándose
con el señalamiento para el acto de juicio el próximo 7 de mayo de 2013, a las 10.40 horas.
Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo 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.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número siete de Sevilla. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma a Montesierra Cash & Carry, 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 3 de abril de 2013.—El/La Secretario/a Judicial, (Firma ilegible.)
258-5087
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 986/2012.
NIG: 4109144S20120010846.
De: Don Leandro Martínez de Río.
Contra: Don Juan Luis Mahugo Quintanilla, «Licores Sevilla», S.L.; FOGASA, «Bodegas Albaplata», S.L.; «Montanera de la
Dehesa», S.L.; «Almacén Distribuidor Mahugo», S.L., y «Plataforma Aldima», S.L.
Cédula de citación
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo
Social numero 7 de Sevilla, en los autos número 986/2012 seguidos a instancias de Leandro Martínez de Río contra Don Juan Luis
Mahugo Quintanilla, «Licores Sevilla», S.L.; FOGASA, «Bodegas Albaplata», S.L.; «Montanera de la Dehesa», S.L.; «Almacén Distribuidor Mahugo», S.L., y «Plataforma Aldima», S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a «Licores Sevilla», S.L.;
«Bodegas Albaplata», S.L.; «Almacén Distribuidor Mahugo», S.L., y «Plataforma Aldima», S.L., como parte demandada, por tener
ignorado paradero, para que comparezcan el día 14 de mayo de 2013, a las 11.00 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio,
que tendrán lugar ante este Juzgado, sito en avenida de La Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte, que tiene
a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a «Licores Sevilla», S.L.; «Bodegas Albaplata», S.L.; «Almacén Distribuidor Mahugo», S.L., y
«Plataforma Aldima», S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 17 de diciembre de 2012.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
7F-56
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1499/2012, a instancia de la parte actora doña Ana Belén
Gutiérrez Bravo, contra Hotel Convento «La Gloria», S.L., y Sr. Don Raimundo, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado
resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir esta demanda presentada en materia de despido, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o
juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del edificio Noga, avda. de la
Buhaira número 26, el día 15 de mayo de 2013, a las 10.35 horas, y el segundo ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar en la sala de
vistas número 12 sita en la planta 1.ª del mismo edificio, señalado para el mismo día a las 10,50 horas, advirtiéndose a la parte actora
que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo,
se celebrará el acto sin su presencia.
— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir ajuicio con todos los medios de prueba de
que intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de
conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y
si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar
su rebeldía.
— Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.
— 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
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hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración. (Art. 91,2 y 91,4 LRJS).
— Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda,
salvo que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.
— Cítese al Fondo de Garantía Salarial, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos.
— 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 al juicio asistida de letrado.
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.
Y para que sirva de notificación al demandado Hotel Convento «La Gloria», S.L., y Sr. Don Raimundo, S.L., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 22 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª del Carmen Peche Rubio.
3F-4695
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 209/2011, a instancia de la parte actora don Juan Antonio Jiménez Escalona, contra Nordea Group, S.L., sobre ejecución de títulos no judiciales, se ha dictado resolución de fecha del tenor
literal siguiente:
Parte dispositiva:
Declarar al ejecutado, Nordea Group, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 13.782,72 euros
de principal, más 826,96 euros de interés y 1.378,27 euros para costas, calculadas provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación,
insolvencia que se entenderán a todos los efectos como provisional.
Remitir edicto al «Boletín Oficial» de la provincia, para la notificación de la presente resolución al demandado, en paradero
desconocido.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social, deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número, debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso», seguida del «código 31
Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 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 al demandado, Nordea Group, 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 13 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
40-2406
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1121/2011, a instancia de la parte actora, doña María
Fierro Rubiano, contra Acah Cervecería, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado auto de fecha 10 de enero de 2013, del
tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Se declara extinguida la relación laboral que unía a doña María Fierro Rubiano, con Acah Cervecería, S.L., con fecha 10 de
enero de 2013, condenando a la empresa a que abone al trabajador las siguientes cantidades:
Nombre trabajador: Doña María Fuerro Rubiano.
Indemnización: Siete mil ciento setenta y seis euros con treinta céntimos (7.176,30 euros).
Salarios de tramitación: Doce mil doscientos doce euros con treinta céntimos (12.212,30 euros). De dicha cantidad se podrán
deducir, en trámite de ejecución, los salarios que la actora haya podido obtener como consecuencia de un nuevo empleo.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Una vez firme, remítase testimonio de esta resolución al SPEE, para la regularización de las prestaciones por desempleo.
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
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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 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. 13/2009, 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
ocho 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 pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada, doña Carmen Durán de Porras.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado, Acah Cervecería, 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 13 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
40-2446
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 43/2013, a instancia de la parte actora, Fremap, contra
Domingo Ramos Rey, Inve Mantenimiento Industrial, S.L.,INSS y TGSS, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución
de fecha 14 de febrero de 2013, del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de sentencia contra Inve Mantenimiento Industrial, S.L., por la suma de 4.512,88
euros de principal, más 270,77 euros de intereses y 451,29 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 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, 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 núm. 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 ocho 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 acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Durán de Porras, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número ocho de Sevilla. Doy fe.
Parte dispositiva:
Dispongo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 4.512,88 euros de principal, más 270,77 euros de intereses
y 451,29 euros para costas, calculadas provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, y no pudiéndose practicar diligencia de
embargo al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 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,
Inve Mantenimiento Industrial, S.L., con CIF B91671081, 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.
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 estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho interesen.
Notifíquese esta resolución a las ejecutadas, a través del BOP, junto con el auto de orden general de ejecución, sin citación ni
emplazamiento para que, en cualquier momento, puedan personarse en la ejecución.
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 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 núm. 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 «31» y «Social-Reposición-Secretario», 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
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hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número ocho 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 «31» y «Social-Reposición-Secretario».
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado, Inve Mantenimiento Industrial, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 14 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
40-2449
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 666/2011 a instancia de la parte actora don Sergio Dorado Cabrera, Rafael Cortés Villegas y José Francisco Cortes Cabrera contra Estructuras Geocon 2008, S.L. y Gestión de Obras Propias,
S.L., sobre Social Ordinario se ha dictado sentencia de fecha 12 de febrero de 2013 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo: Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Sergio Dorado Cabrera, Rafael Cortés Villegas y José Francisco
Cortés Cabrera, contra Estructuras Geocon 2008, S.L., y Gestión de Obras Propias, S.L., habiendo sido llamado al procedimiento el
Fondo de Garantía Salarial, condeno a Estructuras Geocon 2008, S.L., a abonar a cada uno de los demandantes la suma de 4.305,11
euros, con la responsabilidad solidaria de Gestión de Obras Propias, S.L., hasta la cuantía de 3.106,27 euros. Todo ello sin perjuicio
de la responsabilidad que para el caso de insolvencia de las empresas condenadas, pueda corresponder al Fondo de Garantía Salarial
dentro de los límites legales.
Contra dicha resolución, y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.
Advirtiéndose a la empresa condenada que, si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del
oportuno resguardo, el ingreso conforme establecen los arts. 229 y 230 de la LRJS, de la cantidad a la que se le condena en la cuenta
número 4029/0000/68/0666/11, abierta a nombre de este Juzgado en Banesto, sucursal C/ José Recuerda Rubio núm. 4 de Sevilla,
Entidad 0030, Sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con
el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0666/11, de la misma Entidad 0030 y Sucursal 4325.
La parte recurrente deberá satisfacer las tasas establecidas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Estructuras Geocon 2008, S.L., y Gestión de Obras Propias, 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 14 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.
40-2519
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 7/2012, a instancia de la parte actora don Antonio Ramírez Sánchez y Francisco Jiménez Mateos, contra Extraynza, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de
fecha 5 de octubre de 2012, del tenor literal siguiente:
Auto:
En Sevilla a 5 de octubre de 2012.
Parte dispositiva:
Acuerdo: Despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada, Extraynza, S.L., por la cuantía de
98.473,52 euros de principal y de 19.695 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes
a su notificación.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número diez de Sevilla. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria.
Decreto:
Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 5 de octubre de 2012.
Parte dispositiva:
S.Sª la Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla, doña Carmen Álvarez Tripero.
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 98.473,52 euros en concepto de principal, más la de 19.695 euros calculadas
para intereses y gastos, y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de
Garantía Salarial, a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes,
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución.
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta
resolución hubiese infringido.
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La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita, deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 00301846-42-0005001274, Concepto 4029-0000-00 (número de expediente y año).
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.Sª la Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado, Extraynza, 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 13 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.
40-2610
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 462/2011, a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción, contra Excavaciones y Túneles del Suroeste, sobre Social Ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 19 de
noviembre de 2012, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Juzgado de lo Social número diez.
Autos núm. 462/11.
Asunto: Cantidad.
Sentencia núm. 489/12.—En Sevilla a 19 de noviembre de 2012. Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número diez de Sevilla y su provincia, tras haber visto los presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos entre la
Fundación Laboral de la Construcción, como parte demandante, y la empresa Excavaciones y Túneles del Suroeste, como demandada,
en nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente
Sentencia:
Fallo: Con estimación íntegra de la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Excavaciones y Túneles del Suroeste, condeno a la citada demandada a abonar a la entidad demandante la suma de 645,49 euros.
Esta resolución es firme; no cabe interponer contra la misma recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Excavaciones y Túneles del Suroeste, 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 14 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.
40-2611
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Social Ordinario 31/2011.
Negociado: T.
N.I.G.: 4109144S20110000354.
De: Don José Luis Marín Villalón.
Contra: Codelco Representaciones, S.L.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 31/2011, se ha acordado citar a Codelco
Representaciones, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 14 de mayo de
2013, a las 10.25 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, planta 1.ª, sala 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 Codelco Representaciones, S.L, se expide la presente cédula de citación para su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 5 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.
4W-1872
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Social Ordinario 943/2011.
Negociado: R.
N.I.G.: 4109144S20110011290.
De: Don Emilio Luis Rivero Silva.
Contra: GDP del Sur, S.L.
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Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 943/2011, se ha acordado citar a GDP del
Sur, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 14 de mayo de 2013, a las 9.50
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. Planta 1ª, Sala 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 GDP del Sur, S.L, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 9 de abril de 2012.—La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.
4F-4897

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 243/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de María
Esther Recio Fernández, contra Centro de Verificación y Calibración, S.L.U., en la que con fecha 12 de febrero de 2013, se han dictado
auto y decreto que sustancialmente dicen lo siguiente:
Auto:
Parte dispositiva:
Acuerdo: Despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada, Centro de Verificación y Calibración,
S.L.U., por la cuantía de 36.893,39 euros de principal, y de 5.902,94 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y
costas.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes
a su notificación.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número once de Sevilla. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria.
Decreto:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Primero.—El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, de las que
aparece como titular la demandada y en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado, y para
su efectividad se librarán los oportunos oficios, y se da la oportuna orden telemática a la AEAT, para que proceda a la retención de las
cantidades de las que resulte acreedora la demandada.
Segundo.—Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su
derecho interesen.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución.
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta
resolución hubiese infringido.
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita, deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 00301846-42-0005001274, Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año).
Así lo decreta y firma doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Centro de Verificación y Calibración, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Sevilla a 12 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-2442
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 270/2012, a instancia de la parte actora don José María
Romero Montes, contra Vultuaria, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 14 de febrero de 2013,
del tenor literal siguiente:
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Acuerdo: Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 14 de febrero de 2013, debiendo Vultuaria, S.L., abonar a don José María Romero Montes la suma de 23.818,34 euros en concepto de indemnización por despido y
de 17.161,04 euros en concepto de salarios.
Notifíquese esta resolución a las partes personadas, con la advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en tres
días.
Para la admisión del recurso de la empresa, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4071, 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 Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número ..... indique número de Juzgado ..... de ..... indique ciudad ....., 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».
Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones.
Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número
once de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado, Vultuaria, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 14 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.
40-2607

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 46/2013, a instancia de la parte actora don Javier Arnáiz
González, contra Square Inversiones, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre ejecución de títulos judiciales, se han dictado resoluciones de fecha 15 de febrero de 2013, del tenor literal siguiente:
Auto:
Parte dispositiva:
Acuerdo: Despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada, Square Inversiones, S.L., por la cuantía de 2.094,44 euros de principal y de 335,11 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes
a su notificación.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número once de Sevilla. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria.
Decreto:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Único.—El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las que
aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado, y para
su efectividad se librarán los oportunos oficios, y se da la oportuna orden telemática a la AEAT, para que proceda a la retención de las
cantidades de las que resulte acreedora la demandada.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución.
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta
resolución hubiese infringido.
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita, deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 00301846-42-0005001274, Concepto 40112000-00- (número de expediente y año).
Así lo decreta y firma doña Concepción a de Noriega Sellés, Secretaria del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado, Square Inversiones, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 15 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.
40-2608
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 45/2013, a instancia de la parte actora doña Yesica Pastora Hurtado Plaza, contra Eromido, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se han dictado resoluciones de fecha 15 de febrero de
2013, del tenor literal siguiente:
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Auto:
Parte dispositiva:
Acuerdo: Despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada, Eromido, S.L., por la cuantía
de 3.215,97 euros de principal, más 514,55 euros calculados para intereses y costas.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número once de Sevilla. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.
Decreto:
Parte dispositiva:
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora, para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así, se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo
fin se da orden la oportuna orden telemática.
Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación al demandado, Eromido, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Selles.
40-2644

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Cédula de citación
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución núm. 43/2013, seguidos en este Juzgado de lo Social número 11 de
Sevilla y su provincia en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancia de don Antonio García Calero, contra Industrias del
Embalaje INPA, S.L., se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 15 de mayo de 2013, a las 9,15 horas, en
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, 26, Edificio Noga planta 1ª, C. P. 41018-Sevilla, para la celebración
de una comparecencia incidental prevista en el artículo 280 de la LRJS, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona
que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos
sin su presencia.
Y para que sirva de citación en legal forma a Industrias del Embalaje INPA, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se expide la presente cédula de citación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Asimismo se le hace
saber que tiene a su disposición las actuaciones para su examen en la Secretaría de este Juzgado.
Dado en Sevilla a 13 de febrero de 2013.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible).
258-2606

————

CÓRDOBA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Social ordinario 13/2013. Negociado: MJ.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 1402100S20130000037.
De: Don Emilio Belmonte Gómez y don Antonio del Pozo Ruiz.
Contra: Hispania Business Center S.L., N. IV. 455, S.L., Comercializadora Andaluza de Biofuels, S.L. y C-27. S.L.
Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 13/2013, a
instancia de la parte actora don Emilio Belmonte Gómez y don Antonio del Pozo Ruiz, contra Hispania Business Center, S.L., N. IV.
455, S.L., Comercializadora Andaluza de Biofuels, S.L., y C-27, S.L., se ha acordado la publicación en el «Boletín Oficial de la provincia de resolución de fecha 9 de enero de dos mil trece del siguiente tenor literal:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
—	Admitir esta demanda presentada en materia de reclamación de cantidad.
—	Señalar el próximo día 14 de mayo de 2013, a las 10:30 horas de su mañana, para la celebración del acto de juicio en la
sala de vistas de este Juzgado sito en C/ Doce de Octubre,2 (pasaje). P1.2, para el caso de que las partes no lleguen a una
avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario judicial sucesivamente se pasará a juicio.
—	El desarrollo del juicio oral se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, sin
la presencia del Secretario judicial, salvo que las partes lo soliciten, al menos con dos días de antelación de la celebración
de la vista o excepcionalmente lo considere necesario el Secretario judicial conforme el art. 89.2 de la L.J.S.
—	Citar a las partes, sirviendo el presente decreto de citación en 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 este sin necesidad de declarar su rebeldía.
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—	Si el demandante pretendiese comparecer en el Juicio asistido de Abogado o representado técnicamente por Graduado
Social colegiado o representado por Procurador, lo hará constar en la demanda. Asimismo, el demandado pondrá esta
circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para
el Juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por Graduado
Social colegiado o representado por Procurador, designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través
del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el
acto de juicio de Abogado, Procurador o Graduado Social colegiado.
—	Adviértase a los litigantes que han de comparecer a juicio con todos los medios prueba de que intenten valerse y que
podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial conforme establece el art. 82.3 de la L.J.R.S.
—	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, relacionada anteriormente.
—	Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
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 citación de los demandados N. IV. 455 S.L. y C-27 S.L., a los actos de conciliación y juicio convocados
para el próximo 14 de mayo de 2013, a las 10:30 horas 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 Córdoba a 14 de marzo de 2013.—La Secretaría Judicial, Marina Meléndez-Valdés Muñoz.
2W-4189

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Social Ordinario 77/2012
Negociado: 2L
Sobre: Reclamación de cantidad
NIG: 2104144S20120000242
De: Don Antonio José Ramírez Fernández, don José María Vázquez Martín y don José Ignacio Chornet Rodríguez
Contra: Fogasa y Esinor Instalaciones Especiales, S.L.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma. Sra. doña Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva, en los autos número 77/2012, seguidos a instancias de don Antonio José Ramírez Fernández, don José María
Vázquez Martín y don José Ignacio Chornet Rodríguez contra Fogasa y Esinor Instalaciones Especiales, S.L., sobre Social Ordinario,
se ha acordado citar a Esinor Instalaciones Especiales, SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca
el día 14 de mayo de 2013, a las doce y diez horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado
sito en calle Alonso Sánchez núm. 1, C.P. 21071 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado,
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia
del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Esinor Instalaciones Especiales, S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Huelva a 25 de febrero de 2013.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
253F-3085
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Huelva
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1381/2012, a instancia de don Manuel Jesús
Gómez González, contra Esabe Vigilancia, S.A., se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezca el próximo día 15 de mayo de 2013, a las 10,00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en plaza Punto, 1, 2ª planta, C.P. (21003), 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 interrogatorio y documental consistente en contratos de trabajo del actor desde que comenzó a trabajar en la empresa; Carta de comunicación de cese, seguros sociales de
todo el periodo, cuentas anuales de los tres últimos ejercicios económicos (2009,2010, y 2011) balance de situación, cuenta de pérdidas
y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto y trimestre de IVA a los que se hace mención en la carta de despido (desde enero
2009 hasta septiembre de 2012).
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 Esabe Vigilancia, S.A, se expide la presente cédula de citación para su publicación en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva y Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Huelva a 7 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Bellón Zurita.
258-3070
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TARRAGONA.—JUZGADO NÚM. 1
Citación edictal
Doña Ángela Iribas Cabrera, Secretaria del Juzgado de lo Social numero uno de los de Tarragona.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expediente núm.294/2011, a instancias de don Francisco Ogea López, contra Eulen
Seguridad, S.A., Esabe Vigilancia, S.A. y Fogasa en reclamación de cantidad.
Por el presente se cita a Esabe Vigilancia, S.A., quien se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de
lo Social, sito en Avda. Roma núm.21 de Tarragona, al objeto de celebrar acto de conciliación y en su caso, juicio el día 9 de mayo de
2013, a las 9.30 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por incomparecencia injustificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de Auto,
Sentencia o se trate de emplazamiento.
En Tarragona a 21 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, Ángela Iribas Cabrera.
258-5046

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número 60/2012, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Sentencia número 379/12.—En Sevilla a 12 de julio de 2012. El Sr. Juan Jesús García Vélez, Magistrado en sustitución del
Juzgado de Instrucción número tres de los de esta ciudad y su partido, ha visto y oído en juicio Oral y Público, los autos de juicio faltas
inmediato número 60/2012, por presunta falta de hurto, seguidos, contra Claudia García Ramos, con asistencia del Ministerio Fiscal.
Fallo: I. Que debo condenar y condeno a Claudia García Ramos, como autora de una falta de hurto del artículo 623.1, Código
Penal, en grado de tentativa a la pena de 40 días de multa, con una cuota diaria de 4 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria
de un día de privación de libertad, por cada dos cuotas no satisfechas.
Procédase a la restitución definitiva a su propietario de los efectos que fueron objeto de tentativa de hurto.
II. Las costas que en su caso se hubieren devengado serán abonadas por Claudia Garcia Ramos.
III. Una vez firme esta resolución, requiérase a la parte condenada para que efectúe el ingreso del importe de la multa, en el
término de diez días.
IV. La presente resolución no es firme y, contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla, en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Magistrado que la dictó, estando celebrando
audiencia pública en Sevilla, en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Secretado, doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Claudia García Ramos, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 8 de febrero de 2013.—El Secretario, Jesús Ángel Orozco Torres.
40-2386
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número 106/2012, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Sentencia número 375/12.—En Sevilla a 12 de julio de 2012. El Sr. Juan Jesús García Vélez, Magistrado en sustitución del
Juzgado de Instrucción número tres de los de esta ciudad y su partido, ha visto y oído en juicio Oral y Público, los autos de juicio faltas
inmediato número 106/2012, por presunta falta de hurto, seguidos, contra Adrián-Bogdan Nitu, con asistencia del Ministerio Fiscal.
Fallo: I. Que debo condenar y condeno a Adrian-Bogdan Nitu, como autor de una falta de hurto del artículo 623.1, Código Penal
en grado de tentativa a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de 4 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad, por cada dos cuotas no satisfechas. Y a indemnizar a Zara en 22,95 euros.
Procédase a la restitución definitiva a su propietario de los efectos que fueron objeto de tentativa de hurto.
II. Las costas que en su caso se hubieren devengado serán abonadas por Adrian-Bogdan Nitu.
III. Una vez firme esta resolución, requiérase a la parte condenada para que efectúe el ingreso del importe de la multa, en el
término de diez días.
IV. La presente resolución no es firme y, contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Magistrado que la dictó, estando celebrando
audiencia pública en Sevilla, en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Adrian-Bogdan Nitu, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en «Boletín Oficial» de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Secretario, Jesús Ángel Orozco Torres.
40-2684

Lunes 15 de abril de 2013

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 85

25

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número 65/2012, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Sentencia número 357/12.—En Sevilla a 12 de julio de 2012. El Sr. Juan Jesús García Vélez, Magistrado en sustitución del
Juzgado de Instrucción número tres de los de esta ciudad y su partido, ha visto y oído en juicio oral y público, los autos de juicio faltas
inmediato número 65/2012, por presunta falta, contra las personas, seguidos, contra Isidoro Calvo Aguilar y Rocío Santos Vázquez,
con asistencia del Ministerio Fiscal.
Fallo: I. Que debo condenar y condeno a Rocío Santos Vázquez, como autora de una falta de lesiones del artículo 617.1 Código
Penal, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de 2 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad, por cada dos cuotas no satisfechas; y a que indemnice a Isidoro Calvo Aguilar en 197 euros por lesiones y daños.
Que debo absolver, y absuelvo a Isidoro Calvo Aguilar, de una falta, contra las personas, del Título I del Libro III del Código
Penal.
II. Las costas que en su caso se hubieren devengado serán abonadas por la parte condenada, en una mitad; la mitad restante se
declara de oficio.
III. Una vez firme esta resolución, requiérase a la parte condenada para que efectúe el ingreso del importe de la multa, en el
término de diez días.
IV. La presente resolución no es firme y, contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos, en este Juzgado, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla, en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Magistrado que la dictó, estando celebrando
audiencia pública en Sevilla, en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Rocío Santos Vázquez, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Secretario, Jesús Ángel Orozco Torres.
40-2685
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número 117/2012, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Sentencia núm. 390/12.—En la ciudad de Sevilla a 11 de septiembre del 2012. Doña Patricia Fernández Franco, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, ha visto los autos de juicio de faltas inmediato, seguidos en este Juzgado
bajo el número 117/12, sobre amenazas y desorden público, apareciendo como denunciantes los Agentes de Policía Nacional número
97.170 y 108.235 , y como denunciado, Sonia Alarcón Campos, cuyas demás circunstancias constan suficientemente en las actuaciones;
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Sonia Alarcón Campos, como autora de una falta de alteración del orden público a la
pena de 30 días de multa, con cuota diaria de seis euros; así como al pago de las costas procesales, si las hubiere.
Esta sentencia no es firme, contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de
cinco días desde su notificación.
Quede esta sentencia en el libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Publicación.—La anterior sentencia fue dada, leída y publicada por la Sra. Juez que la autoriza, en el mismo día de su fecha,
estando celebrando audiencia.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Sonia Alarcón Campos, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Secretario, Jesús Seoane Sepúlveda.
40-2708
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 14
Don Antonio Rodríguez Ruiz, Secretario del Juzgado de Instrucción número catorce de los de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en fecha 15 de enero de 2013, ha recaído sentencia, del tenor literal:
«Sentencia número 27/13.—En Sevilla a 15 de enero de 2013. El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Instrucción número catorce, don
Manuel I. Centeno Campoy, habiendo visto el presente Juicio de Faltas Inmediato número 345/12, seguido por hurto.
Fallo: Que debo condenar y condeno a María Teresa Alva Míguez, como autora de la falta prevista en el artículo 623.1 del
Código Penal, a la pena de multa de un mes, con una cuota diaria de 6 euros, estableciéndose la responsabilidad penal subsidiaria de 15
días de privación de libertad en caso de impago y pago de costas, consolidándose la propiedad de los objetos intervenidos a favor del
establecimiento El Corte Inglés, S.A. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, ante este
Juzgado, mediante escrito o comparecencia motivada.»
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Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original, al que me remito. Y para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, a efectos de su notificación a la condenada, en ignorado paradero, expido el presente.
En Sevilla a 13 de febrero de 2013.—El Secretario, Antonio Rodríguez Ruiz.
40-2540
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 14
Don Antonio Rodríguez Ruiz, Secretario del Juzgado de Instrucción número catorce de los de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en fecha 24 de septiembre de 2012, ha recaído sentencia, del tenor literal:
«Sentencia número 392/12.—En Sevilla a 24 de septiembre 2012. El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Instrucción numero catorce,
don Manuel I. Centeno Campoy, habiendo visto el presente Juicio de Faltas Inmediato número 392/12, seguido por hurto.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Julio Jiménez Megolla, como autor de dos faltas de hurto en grado de tentativa, prevista
en el artículo 623.1 del Código Penal, a la pena de multa de un mes con cuota diaria de 4 euros para cada una de ellas, restableciéndose
la responsabilidad penal subsidiaria de 15 días de privación de libertad por cada falta, en caso de impago, pago de costas y que indemnice al establecimiento MAS en la cantidad de 2,41 euros, consolidándose los demás productos de su propiedad. Contra esta resolución
cabe interponer recurso de apelación, en término de cinco días, ante este Juzgado, mediante escrito o comparecencia motivada.»
Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original, al que me remito. Y para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, a efectos de su notificación al condenado, en ignorado paradero, Julio Jiménez Megolla, expido el presente.
En Sevilla a 15 de febrero de 2013.—El Secretario, Antonio Rodríguez Ruiz.
40-2542

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de febrero del año 2013, a propuesta de la Teniente de Alcalde
Delegada de Hacienda y Administración Pública, se ha servido adoptar el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar la siguiente nominación de vía en el distrito que se indica, conforme figura en el plano que obra en el
expediente:
Distrito Casco Antiguo:
Virgen de la Palma Coronada, calle, antes Capitán Pérez de Sevilla (expdte. 378/08 p.s. 10).
Distrito Nervión:
Gregorio Cabeza Rodríguez, calle, entre las vías Torero Manolo Vázquez y Clara Campoamor, según plano obrante en el expdte. 370/12.
Distrito Macarena-Norte:
Parque Sierra de Castril, calle, entre la Rotonda Berrocal y la Glorieta Astrofísica, según plano obrante en el expdte. 464/12.
Segundo: Dar traslado a todas aquellas personas e instituciones que han solicitado la citada nominación, así como a la Gerencia Municipal de Urbanismo y demás organismos oficiales y empresas de servicios, y ordenar su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra el acto anterior expresado, que es definitivo en la vía
administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un (1) mes, a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente en el plazo de dos (2)
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) del
texto legal citado, y artículos 46 y 10.1a ) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla a 5 de marzo de 2013.—El Secretario General, P.D., el Jefe de Servicio, José Antonio Suero Salamanca.
7W-3217
————
SEVILLA
En cumplimiento de lo establecido en el punto 7 de la Resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovados cada dos años, se ha incoado por el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla el
expediente 8/2012, en el que consta una Resolución del Director General de Régimen Interior, de 3 de septiembre de 2012, por delegación por Resoluciones de Alcaldía números 774, de 29 de junio de 2011, y 1314, de 16 de noviembre de 2011. En virtud de la de 3
de septiembre de 2012 se declara la caducidad de las inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes de Sevilla correspondiente
al mes de julio 2012 y, por tanto, la baja en dicho Padrón de la persona que a continuación se relaciona, dado que no ha renovado su
inscripción en el plazo establecido.
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Apellidos y nombre: MOUSSA, ALASSA
Documento: Y0902938-H
F. nacimiento: 23/10/1985
Lo que se notifica mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, a los efectos prevenidos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que, intentada la notificación, no ha podido
ser practicada.
Contra la declaración de caducidad de la inscripción padronal de la persona anteriormente mencionada, que es un acto definitivo en vía administrativa, el interesado podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo
109.c) del texto legal citado y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estima oportuno.
En Sevilla a 8 de marzo de 2013.—El Jefe de Servicio de Estadistica, José Antonio Suero Salamanca.
253W-3537
————
SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Anuncio por el que se publican las denuncias por infracciones a la Ordenanza Municipal de Medidas para el Fomento y Garantía de la
Convivencia Ciudadana en los espacios públicos de Sevilla, aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 20 de junio
de 2008 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 166, de 18 de julio de 2008.
Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en
los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:
El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por la Junta de Gobierno de la
ciudad de Sevilla, ha ordenado la incoación del procedimiento sancionador por infracciones a la Ordenanza Municipal de Medidas para
el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos de Sevilla; El nombramiento de la funcionaria Iluminada Cano Remesal, como instructora del procedimiento y la confirmación de las medidas provisionales que, en cada caso se hubieran
adoptado.
De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora
(R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, «Boletín Oficial del Estado» 189, de 9 de agosto), se pone en su conocimiento lo siguiente:
a) Que podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que implicará la resolución del procedimiento con la imposición correspondiente.
b) Que podrá, en el plazo de quince días hábiles, a partir de esta publicación, formular las alegaciones, que estime convenientes con aportación y propuesta de las pruebas oportunas. y que podrá plantear la recusación contra la Instructora del procedimiento, de
concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, anteriormente citada.
c) Que podrá pedir audiencia en el procedimiento, cuyas actuaciones se encuentran de manifiesto en el Departamento de
Gestión de Sanciones de la Agencia Tributaria de Sevilla, salvo que no figuren en el procedimiento ni otras alegaciones y pruebas que
las aducidas, en su caso, por el interesado.
d) Que, de no efectuar las alegaciones en el plazo prescrito, el presente decreto, podrá ser considerado, como propuesta de
resolución.
e) Que la competencia para dictar la resolución e imposición, en su caso, de la sanción correspondiente, se atribuye al Gerente
de la Agencia Tributaria de Sevilla por Delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad en sesión celebrada el día 8 de julio de 2011,
(«Boletín Oficial» de la provincia 239, de 15 de octubre de 2011).
f) Que el plazo de resolución de este procedimiento es de un año desde su inicio. y de no recaer resolución expresa, pasado
dicho plazo, se producirá la caducidad del mismo, salvo que la Instructora del expediente acuerde la suspensión del plazo para resolver
conforme al artículo 42.5 de le Ley 30/1992.
Pago de la multa: Deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación. El pago
implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas las
medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos que procedan.
Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago que le será facilitada en las Oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia
Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado, o bien,
desde la Oficina Virtual, en la dirección https://www.sevilla.org/ovweb.
Pago de multas con tarjeta a través de internet: En www.sevilla.org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación,
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito.
Presentación de documentos: La solicitud de vista del expediente, audiencia y demás trámites se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos, n.º 14, en los distintos Registros Auxiliares, en las Oficinas de la Agencia
Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
Sevilla a 20 de marzo de 2013.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.
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4W-4633
————
SEVILLA
Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial
La Comisión Ejecutiva del Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial con fecha 3 de abril de 2013 adjudicó el contrato de Servicio de Limpieza del Real Alcázar para el año 2013, en consecuencia se publica el siguiente
Anuncio de formalización de contrato
1.—Entidad adjudicadora:
1. Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial.
2. Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Asuntos Generales
3.	 Número de expediente: 2012/1407/1451.
2.—Objeto del Contrato:
1. Tipo de contrato: De Servicios.
2. Descripción: Servicio de Limpieza del Real Alcázar para el año 2013.
3. División por lotes y n°: No.
4. «Boletín Oficial» y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia de 27-11 -2012.
3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:
1 Tramitación: Urgente.
2 Procedimiento: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación: 192.561,98 €. Importe del IVA: 40.438,02 €. Importe Total: 233.000,00 €.
5.—Adjudicación y formalización:
1. Adjudicación: Fecha: 3 de abril de 2013. Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Patronato.
2. Formalización del contrato: 4 de abril de 2013.
3. Contratista: Clece, S.A.
4. Nacionalidad: Española.
5. Importe de adjudicación: 192.561,98 €. IVA: 40.438,02 €. Importe Total: 233.000,00 €.
Sevilla a 4 de abril de 2013.—El Director del Real Alcázar, Jacinto Pérez Elliott.
4W-4775
————
SEVILLA
Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial
La Comisión Ejecutiva del Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, con fecha 3 de abril de 2013, aprobó el gasto
y los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas del contrato de Servicio de organización, programación, producción, difusión, y explotación para el año 2013, de un Ciclo de 75 Conciertos denominado “Noches en los Jardines del
Real Alcázar”, en consecuencia se publica el siguiente anuncio de licitación:
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1.	 Entidad adjudicadora.
1. Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial.
2. Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Asuntos Generales.
3. Número de expediente: 2013/1407/0135.
4. Obtención de documentación e información:
a.- Patio de Banderas s/n. 41004 Sevilla.
b.- Teléfono: 954502323 Fax: 954502083.
c.- Correo electrónico: administracion3@patronato-alcazarsevilla.es
d.- Dirección perfil del contratante: www.sevilla.org/perfildelcontratante.
e.- Horario: De lunes a viernes de 8.30 a 14.00.
f.- Fecha limite de obtención de documentación: El penúltimo día del plazo de presentación de ofertas.
2.	 Objeto del contrato.
1. Tipo de contrato: De Servicios.
2. Descripción: Servicio de organización, programación, producción, difusión, y explotación de un Ciclo de 75 Conciertos
denominado «Noches en los Jardines del Real Alcázar».
3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: Sevilla.
5. Valor estimado: 347.107,44 € (sin IVA)
6. Duración del contrato: Doce meses, ejecutándose del 19 de junio al 1 de septiembre de 2013.
7. Admisión de prórroga: Si.
8. CPA: 90 Servicios de creación, artísticos y de espectáculos.
3.	 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
1. Tramitación: Urgente.
2. Procedimiento: Abierto.
4.	 Presupuesto base de licitación:
173.553,72 € (sin IVA). Importe del IVA: 36.446,28 €
Importe total: 210.000,00 €. más la recaudación por la venta de las entradas al público.
5.	 Garantía provisional:
No se exige. Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6.	 Requisitos específicos del contratista:
Las empresas deberán acreditar las siguientes:
	Solvencia económica: Que de la declaración relativa a la cifra global de negocios en actividades culturales resulte que la
media de los tres últimos años sea superior a 300.000,00 €.
	Solvencia técnica: Que la empresa licitadora acredite que haya ejecutado en los tres últimos años, como mínimo, tres
contratos de actividades musicales de similares características, cuyo importe medio sea igual o superior a la cuantía del
presente contrato.
7.	 Presentación de ofertas:
1. Plazo: Ocho días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
2. Los documentos a presentar se encuentran detallados en los Pliegos.
3. Lugar: Registro del Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas s/n. 41004 Sevilla.
4. Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses
5. Admisión de variantes No procede.
8.	 Apertura de ofertas:
1. Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial. Domicilio: Patio de Banderas s/n. Localidad: Sevilla
41004
2. Fecha: Se comunicará a las empresas licitadoras con la debida antelación.
9.	 Gastos de publicidad:
Los gastos de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
En Sevilla a 4 de abril de 2013.—El Director del Patronato del Real Alcázar, Jacinto Pérez Elliott.
253W-4789-P
————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Don Ángel-Ramón Caro López, Secretario acctal. del Excmo. Ayuntamiento de esta villa
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan en sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de febrero actual, ha sido aprobada definitivamente la Ordenanza Reguladora de los actos por los que se declaran en situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación a las edificaciones, instalaciones y obras erigidas en suelo no urbanizable y contempladas
en el art. 31.1.b) de la LOUA. Contra este acuerdo que agota la vía administrativa cabe interponer recurso, ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su publicación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 52 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Ordenanza que a continuación se transcribe:
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ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS POR LOS QUE SE DECLARAN EN SITUACIÓN DE ASIMILADO
AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN A LAS EDIFICACIONES, INSTALACIONES Y OBRAS ERIGIDAS
EN SUELO NO URBANIZABLE Y CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 34.1.b) DE LA LOUA.

Exposición de motivos
El artículo 34.1.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,(LOUA) establece que para
las instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas al margen de la legalidad urbanística para las que no resulte posible adoptar
las medidas de protección de la legalidad urbanística ni el restablecimiento del orden jurídico perturbado, reglamentariamente podrá
regularse un régimen asimilable al de fuera de ordenación, estableciendo los casos en los que sea posible la concesión de autorizaciones
urbanísticas necesarias para las obras de reparación y conservación que exijan el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.
Por otro lado, el artículo 20 del R.D.Leg. 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo,
según la redacción dada por el artículo 24 del R.D. Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de
control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, exige que el asiento de inscripción por el que
se deje constancia de la situación de fuera de ordenación en la que queda todo o parte de la construcción, edificación e instalación,
respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición,la
aportación del acto administrativo mediante el cual se declare la situación de fuera de ordenación, con la delimitación de su contenido.
El artículo 53 del Decreto 60/2010, de 17 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de disciplina urbanística de Andalucía,
establece los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de
la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber
transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, quedarán en situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación. Quedando en idéntica situación, en la medida que contravengan la legalidad urbanística, las obras, instalaciones,
construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física
alterada, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado
haya sido íntegramente satisfecha.
El mismo artículo, en su apartado 4 recuerda que, una vez otorgado el reconocimiento de asimilación al régimen de fuera de
ordenación de una edificación, construcción o instalación, podrán autorizase las obras de reparación y conservación que exija el estricto
mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble. En el mismo sentido, en su apartado 6 propone que, con la finalidad de reducir el impacto negativo de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, la Administración
actuante podrá, previo informe de los servicios técnicos administrativos competentes, ordenar la ejecución de las obras que resulten
necesarias para garantizar la seguridad, salubridad y el ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto negativo de
la edificación sobre el paisaje del entorno.»
Descendiendo al detalle, para el suelo No urbanizable, el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de
las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en sus artículos 8 a
12, establece los supuestos y procedimiento por los que se resolverán los actos por los que se declaren en situación asimilada a fuera
de ordenación de las edificaciones, construcciones y obras que, siendo incompatibles con el planeamiento, se hayan erigido en suelo no
urbanizable, sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones y respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar
medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido.
El artículo 5, en relación con el 10, ambos del mismo texto reglamentario imponen a los Ayuntamientos la aprobación de una
ordenanza que regule las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de la edificaciones en suelo no urbanizable, según el uso al que
se destinen. Normas que condicionarán la declaración de asimilación de fuera de ordenación de las mismas.
El artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, establece que en ausencia de Plan General, o en el caso de que no se definan
en el mismo, los Ayuntamientos mediante Ordenanza municipal regularán las normas mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad
de las edificaciones en suelo no urbanizable, según el uso al que se destinan.
La aplicación de estas normas mínimas, si bien resulta obligado con carácter general en las autorizaciones en suelo no urbanizable, adquiere especial relevancia en los procedimientos de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, regulados en el artículo 11 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, ya que a estas edificaciones construidas al margen de la legalidad
urbanística se les reconoce, sin perjuicio del mantenimiento de su carácter ilegal, su aptitud para el uso al que se destinan, siempre que
reúnan las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.
Tal como establece el apartado 3 del artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, el establecimiento de estas normas mínimas
de seguridad, habitabilidad y salubridad se entenderá sin perjuicio de la aplicación a dichas edificaciones de las normas de edificación o
de aquellas otras que guarden relación con las condiciones de seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por organismos, entidades
o Administraciones Públicas.
Del mismo modo, el artículo 10 del referido Decreto faculta a los Ayuntamientos a que, mediante ordenanza, regulen la documentación mínima que debe acompañar la solicitud de la declaración de asimilado a fuera de ordenación (DAFO) y el modelo normalizado de la instancia.
Es por tanto, el objeto de esta Ordenanza establecer las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad de las
edificaciones en suelo no urbanizable que se van a exigir para que pueda acordarse su declaración asimilada al régimen de fuera de
ordenación, así como aprobar el modelo normalizado de su solicitud y la documentación mínima que debe acompañarla.
También resulta necesario aclarar que las DAFOS que se interesen respecto de edificaciones, construcciones u obras emplazadas en suelo urbanizable no sectorizado estarán sujetas a las mismas exigencias que las del suelo no urbanizable.
título i

Disposiciones Generales
Artículo 1.—Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad que han
de cumplir las edificaciones emplazadas en suelo no urbanizable de este municipio, para obtener la declaración de asimilado al régimen
legal de fuera de ordenación(DAFO), así como la documentación que deberá aportar el interesado previo a esta declaración y el modelo
de su solicitud.
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Artículo 2.—Ámbito de la Ordenanza.
Intervenciones susceptibles de la DAFO:
1. Con carácter general, tan sólo pueden ser objeto de las condiciones que impone esta ordenanza las edificaciones, en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 2 de la Ley38/1999, de 5 de noviembre, de la ordenación de la edificación. Quedan
excluidas las intervenciones que no tengan la naturaleza de edificación.
2. Tan sólo pueden ser objeto de la DAFO las edificaciones emplazadas en suelo no urbanizable natural y las que, ocupando
suelo sujeto a especial protección, fueron erigidas con fecha anterior a la del establecimiento del régimen de protección que le afecte.
3. También pueden recibir esta declaración las edificaciones emplazas en suelo urbanizable no sectorizado, que no se encuentre en trámite de sectorización.
Edificaciones no susceptibles de la DAFO
1. Las edificaciones que ocupen terrenos que los planos de ordenación de territorio del planeamiento vigente clasifiquen
como suelo sujeto a protección especial tienen vedada este tipo de declaración. Se estará a los informes técnicos municipales para
determinar los límites de los ámbitos de estos suelos protegidos, conforme a las herramientas gráficas con los que en cada momento se
cuente, bien entendido, que en caso de duda, prevalece la realidad gráfica obtenida del documento del planeamiento vigente. A los efectos de esta ordenanza no forman parte del ámbito de exclusión las zonas denominadas de cautela, servidumbres, afección o policía, si
no conforman la delimitada con la clasificación de protección especial por el planeamiento y/o por la normativa sectorial que la regule.
2. Las edificaciones que ocupen suelos destinados a dotaciones públicas, suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia.
Artículo 3.—Régimen, requisitos y procedimiento de obtención de la declaración de asimilado al de fuera de ordenación.
El régimen, requisitos exigidos y el procedimiento a seguir para la obtención de la DAFO, son los previstos en el Decreto
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Debiéndose significar que:
a) En los procedimientos seguidos de oficio por el Ayuntamiento el procedimiento se seguirá con el que conste como promotor/es de la obra, y si este no consta, con el titular/es registral/es de la finca que sirva de emplazamiento a la misma.
b) Cada edificación deberá recibir su correspondiente DAFO. A estos efectos, se considerará edificio independiente todo
aquel que se encuentre exento en todos sus paramentos. Correspondiendo una sola DAFO a todos los edificios adosados entre sí.
c) Corresponde al promotor o/y titular de la edificación la aportación de la documentación que acredite los extremos contemplados en el apartado 1 del artículo 10 del Decreto 2/2012, tanto si la tramitación de la DAFO es a solicitud del interesado o de oficio.
d) En el supuesto de tramitación de oficio del procedimiento, el Ayuntamiento requerirá al promotor de la edificación y/o
titular de la finca, la presentación de la referida documentación en el plazo de 1 mes a contar desde la notificación del requerimiento.
De no atenderse el requerimiento, el Ayuntamiento aportará la referida documentación a su costa.
f) En los procedimientos que sean tramitados de oficio, se podrá acordar la suspensión del plazo para resolver a que hace
alusión el 12.2 del decreto 2/2012, por el tiempo que va desde que se notifica el requerimiento descrito en el anterior apartado, hasta su
cumplimentación o durante el mes otorgado para el mismo fin.
Artículo 4.—Solicitud de la declaración.
1. Los interesados en obtener la declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación, presentarán una solicitud
dirigida al Alcalde, según el modelo que como anejo se aprueba con esta Ordenanza.
2. Con la aprobación de esta ordenanza se delega en el órgano unipersonal que tenga atribuida la competencia en materia de
urbanismo y ordenación del territorio, para la aprobación de las futuras alteraciones de la solicitud que no supongan una modificación
de esta ordenanza.
3. Se deberá solicitar tantas declaraciones como edificaciones describa la solicitud.
Título II
Normas mínimas de seguridad, salubridad, habitabilidad y funcionalidad.
Artículo 5.—Condiciones básicas.
Se entenderá que la edificación terminada resulta apta para el uso al que se destina cuando, reúna las siguientes condiciones
básicas:
a) Dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de seguridad.
b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o bienes.
c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso al que se destina.
d) Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni se
alteren las condiciones medioambientales de su entorno.
e) 	Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad.
Artículo 6.—Condiciones de accesibilidad y del entorno.
1. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los requisitos de accesibilidad que
sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que se destina.
2. En los informes técnicos previos a la declaración deberá tenerse en cuenta los focos contaminantes procedentes de actividades sometidas a procedimientos de control y prevención ambiental.
Artículo 7.—Condiciones que impiden el impacto generado por las edificaciones.
1. Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no pueden ser generadoras, en sí mismas,
de impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:
a) 	Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.
b) 	Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c) 	Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d) 	Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.
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2. Para resolver las deficiencias detectadas en la edificación en relación con las condiciones contenidas en este artículo, la
resolución por la que se formula la declaración podrá, previo informe de los servicios técnicos administrativos competentes, ordenar
la ejecución de las obras que resulten necesarias para garantizar el ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto
negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno. Quedando condicionada la eficacia de la declaración a la efectiva ejecución de
las obras requeridas, mediante la correspondiente presentación de la certificación técnica.
Artículo 8.—Condiciones de seguridad.
1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a
terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En todo caso, deberá contar, de ser preceptivo, con la autorización del
titular de la cuenca.
2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios conforme al uso al que se destina,
disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean
precisos.
3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten el
riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros riesgos previsibles.
4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la normativa
de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios.
5. Para resolver las deficiencias detectadas en la edificación en relación con las condiciones contenidas en este artículo, la
resolución por la que se formula la declaración podrá, previo informe de los servicios técnicos administrativos competentes, ordenar
la ejecución de las obras que resulten necesarias para garantizar la seguridad del inmueble. Quedando condicionada la eficacia de la
declaración a la efectiva ejecución de las obras requeridas, mediante la correspondiente presentación de la certificación técnica.
Artículo 9.—Condiciones mínimas de salubridad.
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y
humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación
de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.
2. La edificación de uso residencial deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones
mínimas exigibles en función del uso al que se destina. El abastecimiento debe permitir un consumo seguido de al menos 50 litros de
agua y un caudal mínimo de 10 litros por minuto.
Cuando el sistema de abastecimiento de agua sea autosuficiente, a través de pozos, aljibes, balsas u otros medios que constituyan un uso privativo de aguas superficiales o subterráneas, se deberá contar con la correspondiente autorización o concesión del organismo de cuenca en los términos establecidos por la legislación en materia de aguas, así como cumplir con las condiciones exigidas
por el resto de las normativa que le sea de aplicación.
En todo caso, deberá quedar garantizada la potabilidad de las aguas para consumo humano de acuerdo con los criterios sanitarios de calidad establecidos en la normativa aplicable.
3. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización de vertido del
organismo de cuenca en los términos establecidos por la legislación en materia de aguas.
4. Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos.
El almacenamiento de residuos en la edificación deberá llevarse a cabo en condiciones adecuadas de higiene y seguridad de
forma que no se produzca un impacto negativo sobre el entorno.
Se realizará una separación selectiva y eliminación de los distintos tipos de residuos generados en función de su naturaleza
(peligrosos y no peligrosos) y origen (domésticos, industriales o agrícolas) de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable en
materia de residuos. Estas operaciones deberán justificarse documentalmente.
5. Para resolver las deficiencias detectadas en la edificación en relación con las condiciones contenidas en este artículo, la
resolución por la que se formula la declaración podrá, previo informe de los servicios técnicos administrativos competentes, ordenar la
ejecución de las obras que resulten necesarias para garantizar la salubridad de la edificación. Quedando condicionada la eficacia de la
declaración a la efectiva ejecución de las obras requeridas, mediante la correspondiente presentación de la certificación técnica.
Artículo 10.—Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.
1. Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:
a) 	Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m 2, e incluir como mínimo una estancia que realice
las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente.
b) 	Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales anexos de
uso no compatible.
c) 	Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean de uso exclusivo de los mismos. El cuarto de aseo no puede servir de paso obligado al resto de las piezas habitables.
d) 	Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de luces,
excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos de iluminación deben tener una dimensión mínima
superior a 1/10 de la superficie útil de la pieza, con huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la dimensión
mínima.
	Los baños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de un sistema de ventilación forzada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica.
e) 	Los patios deben permitir la inscripción de, al menos, un círculo de 3 m. de diámetro cuando sirvan a estancias vivideras
(sala de estar y dormitorios) y de 2 m. para el resto de dependencias.
f) 	La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un cuadrado de 2,40 x 2,40 m. en la sala de
estar y de 1,80 x 1,80 m. en las habitaciones destinadas al de descanso.
g) 	Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,50 m. y de 2,20 m. en vestíbulos,
pasillos y cuartos de aseo.
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h) 	Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
- 	Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos.
- 	Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o mediante
soluciones alternativas de autoabastecimiento.
- 	Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos sifónicos.
i) 	Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño o
ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar.
2. Para resolver las deficiencias detectadas en la edificación en relación con las condiciones contenidas en este artículo, la
resolución por la que se formula la declaración podrá, previo informe de los servicios técnicos administrativos competentes, ordenar la
ejecución de las obras que resulten necesarias para garantizar la habitabilidad y funcionalidad de la vivienda. Quedando condicionada
la eficacia de la declaración a la efectiva ejecución de las obras requeridas, mediante la correspondiente presentación de la certificación
técnica.
Título III
Documentación mínima de la solicitud de DAFO.
Artículo 11.—Documentación mínima exigible para las solicitudes de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, se iniciará de
oficio o mediante presentación de solicitud por la persona titular de la edificación, en cuyo caso se requerirá de la presentación junto
con la solicitud de la siguiente documentación técnica:
-	Certificado suscrito por técnico competente, que incluya como mínimo los siguientes aspectos:
- 	Documentación que acredite la titularidad de la edificación y de la parcela en que se sitúa (contrato de compraventa, escrituras, etc.).
- 	Identificación de la edificación afectada, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de
la Propiedad, y su localización geográfica mediante referencia catastral y mediante cartografía oficial georreferenciada
(Coordenadas UTM).
- 	Plano de situación y emplazamiento de la edificación a escala, en el que aparecerán las edificaciones existentes en su entorno y en cualquier caso, en la parcela en que se ubica.
- 	Levantamiento a través de planos de planta y alzado a escala del estado actual de la edificación. Este levantamiento deberá de incluir al menos, cuadros de superficies, distribución interior si existiera, usos, así como posibles instalaciones
existentes (piscina, suministro de agua, saneamiento, fosa séptica, pozos negros, depósitos de agua, aljibe, sondeos, riego,
electricidad, etc).
- 	Reportaje fotográfico del exterior e interior de la edificación.
- 	Aptitud de la edificación terminada al uso al que se destina, mediante certificación que describa y acredite que se reúnen las
condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad, y salubridad, así como el resto de requisitos que se exigen en la presente
Ordenanza (Normas 2º, 3º, 4º, 5º, y 6º).
- 	Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los documentos de prueba que se relacionan en
el art. 20.4.a.) del TR de la Ley de Suelo (Ley 2/2.008).
- 	Si resulta preciso, autorizaciones sectoriales del Organismo competente en materia urbanística y medioambiental.
- 	Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios
para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes,
conforme a lo dispuesto en el art. 8, aptdo. 4 y 5 del Decreto 2/2.012.
- 	Demás documentación que resulte necesaria para justificar el cumplimiento de todas las exigencias de la presente Ordenanza.
Título iv
Resolución del procedimiento
Artículo 12.—Contenido de la resolución del procedimiento.
1.	 La resolución del procedimiento seguido para la obtención de la DAFO contendrá los extremos previstos en el artículo 12
del decreto 2/2012, así como la observación de que la misma cumple los requisitos del acto administrativo descrito en el artículo 20.4,b)
del R.D.Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, para su acceso al registro de la
propiedad.
2. Las autorizaciones de conexión a los servicios públicos deberán fijar el calibre, sección, potencia y parámetros, en general,
estrictos para satisfacer las necesidades de la edificación objeto de la DAFO. Quedando prohibido que esta autorización pueda contemplar la posibilidad de dotar de nuevos suministros a otras edificaciones, construcciones o instalaciones, distintas de las que hayan sido
previamente autorizadas o bien declaradas en situación de fuera de ordenación o asimilada al de fuera de ordenación.
Disposiciones Adicional
La expedición de las declaraciones a que se refiere la presente Ordenanza dará lugar a la liquidación de los tributos que corresponda conforme a la Ordenanza Fiscal aplicable. A cuyo efecto debe tenerse en cuenta las dos modalidades que pueden concurrir, la
primera por el concepto de la declaración y la segunda, para el supuesto del procedimiento de oficio en que sea el Ayuntamiento el que
soporte el coste de los trabajos técnicos de documentación del expediente.
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Disposición Final
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez transcurridos quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del acuerdo de aprobación definitiva y del texto íntegro de la misma; todo ello de
conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Las Cabezas de San Juan, 3 de abril de 2013.—El Secretario acctal., Ángel-Ramón Caro López.
25W-4919
————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
De conformidad con lo dispuesto en los arts 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación del acuerdo de Pleno, celebrado el día veintiséis de febrero de 2013, de la Resolución del expediente de investigación de la
titularidad del camino «Las Arcas» y acuerdos de ampliación del plazo de resolución y notificación, al siguiente afectado por el citado
acuerdo, que se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El referido expediente obra en la Asesoría Jurídica de Urbanismo de este Ayuntamiento y de acuerdo con lo establecido en el
art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se comunica que los interesados tienen un plazo de 15 días, a partir de la publicación del presente edicto para examinarlo
y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Interesado
Domicilio
Localidad
José Mª Fernández Sola
Avda. República Argentina, 13-5º B,
Sevilla
Las Cabezas de San Juan, 3 de abril de 2013.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
25W-4920
————
HERRERA
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), de fecha 26 de marzo de 2013, se declaró desierta la licitación
para la contratación de la gestión mediante concesión del Servicio Público de Escuela Municipal de Equitación, conforme a los siguientes datos:
1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: ...
2.— Objeto del contrato.
a) Tipo: Administrativo. Gestión de Servicios Públicos.
b) Descripción del objeto: Contrato de Gestión mediante concesión del Servicio Público de Escuela Municipal de Equitación,
a adjudicar por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
c) Publicación de la licitación: «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 16, de 21 de enero de 2013.
3.— Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto, mediante la valoración de una pluralidad de criterios de adjudicación. Oferta económica más ventajosa en su conjunto.
4.— Presupuesto base de licitación.
4.410,00 €/año.
5.— Motivo de la declaración de desierto.
La única proposición presentada no cumple los requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas
que rige la presente contratación, y por tanto, no existe ninguna proposición admisible de acuerdo con los criterios establecidos en el
referido Pliego.
Herrera a 1 de abril de 2013.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
6W-4828
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Don Juan de la Rosa Bonsón, Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que se desconoce el lugar para practicar la notificación a Dña. Carmen Ríos Gallego y a la entidad Safelro, S.L.,
como propietarios de parcelas afectadas por la aprobación definitiva del Texto Refundido del Estudio de Detalle de la Manzana en calle
Austral y calle Aurora Boreal de este municipio, por lo que al no poderse practicar siguiendo los cauces reglamentarios, se procede a su
publicación en forma, a los efectos de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, tras la modificación introducida por la Ley 4/99.
Notificación de acuerdo
Tengo el honor de comunicarle que en Pleno Ordinario de esta Corporación, en sesión celebrada el día 24 de enero de 2013, se
adoptó entre otros el siguiente ACUERDO:
6º) Aprobación definitiva del texto refundido del estudio de detalle de las calles Austral y Aurora Boreal.
Se conoce propuesta para la aprobación definitiva del Texto Refundido del Estudio de Detalle de las calles Austral y Aurora
Boreal.
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Tras breve debate, la Corporación, por unanimidad de los 19 miembros presentes, aprobó lo siguiente:
Teniendo en cuenta los antecedentes que se relacionan:
1.—Que por iniciativa y encargo de la Comunidad de Propietarios de la calle Austral y calle Aurora Boreal se ha redactado por
parte del Arquitecto D. Isidro Robles Bustamante, Estudio de Detalle en calle Austral y calle Aurora Boreal. El citado documento se
encuentra visado por el Colegio Oficial correspondiente de fecha 23 de marzo de 2012 con el nº 12/001149-T001.
2.—Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de abril de 2012 (nº 2012 000399) se aprobó inicialmente el Estudio de
Detalle de la calle Austral y calle Aurora Boreal redactado por el Arquitecto D. Isidro Robles Bustamante visado por el Colegio oficial
de Arquitectos de Sevilla con fecha 23 de marzo de 2012 y nº 12/0001149-T001. Se acordó igualmente notificar personalmente a los
propietarios incluidos en la actuación.
3.—Que sometido a información pública y audiencia de los interesados por plazo de 20 días contados a partir del siguiente a la
publicación en el BOP que tuvo lugar el 7 de junio de 2012 (BOP nº 131) y en el periódico ABC de Sevilla el 2 de junio de 2012, no se
han presentado alegaciones según consta en el certificado emitido por el Sr. Secretario.
Se ha practicado notificación individualizada a los propietarios antes referidos, y a aquellos que no ha podido practicarse al
desconocer el lugar para su notificación se ha procedido a la publicación en el BOP nº 211 de 10 de septiembre de 2012.
4.—Que se ha presentado Texto Refundido del Estudio de Detalle sin visar de la calle Austral y Aurora Boreal con fecha 16 de
enero de 2013 ( R.E. 91).
5.—Que se ha emitido informe del Arquitecto Municipal de fecha 16 de enero de 2013.
«Estudio de Detalle, redactado por D. Isidro Robles Bustamante, visado con fecha 23 de marzo de 2012 con núm. 12/001149T001 por el C.O.A.S y aprobado inicialmente mediante Resolución nº 399-2012 del Alcalde-Presidente de fecha 18 de abril de 2012.
Se presenta Estudio de Detalle con las modificaciones introducidas con fecha 16 de enero de 2013.
El Estudio de Detalle afecta a varias parcelas de suelo urbano consolidado, situadas en la calle Aurora Boreal entre los números
2 al 18 y calle Austral entre los números 1 al 33, y representan dos unidades morfológicas completas. La suma de ambas tiene una
superficie según medición cartográfica de 5.726,57 m2.
La calificación que tiene es “Residencial Unifamiliar Aislada, Tipo A”, con parcela mínima de 90 m2 y lidero frontal mínimo
de 6 m.
El objetivo del Estudio de Detalle es ordenar los volúmenes de la manzana para posibilitar la ampliación de las viviendas y
construcción de castillete de forma ordenada, garantizando la uniformidad estética y volumétrica del conjunto residencial, conforme
a la normativa urbanística vigente,en aplicación del artículo 10.69 “Condiciones de Estética” del P.G.O.U. de Mairena del Aljarafe.
Se plantea la ampliación de la planta baja en la fachada trasera hasta la alineación actual de las pérgolas, la ampliación en planta
primera, incorporación de la terraza trasera en planta primera y alineación de la fachada trasera con la alineación de las pérgolas y la
construcción de castillete en planta cubierta conforme a las condiciones establecidas en el artículo 10.68.2 del P.G.O.U. de Mairena
del Aljarafe, que permita el acceso a la planta de cubierta para uso y mantenimiento. El volumen tiene la consideración de máximo.
Se plantea por tanto la ordenación volumétrica de la unidad morfológica, respetando los parámetros de ocupación (60,85%<
80%), alineación ( frontal 3 metros), y edificabilidad ( 1,32<1,5), establecidos en el PGOU vigente.
Las modificaciones introducidas, a instancias de los servicios técnicos municipales, no modifican los criterios de ordenación
expuestos en los párrafos anteriores, introduciendo unos criterios de ordenación de volúmenes dentro de la ordenación propuesta.
Dichas modificaciones regularizan situaciones preexistentes en las edificaciones objeto del estudio de detalle y posibilitan las ampliaciones parciales dentro de la ordenación volumétrica aprobada.
Las condiciones de desarrollo del Estudio de Detalle se regirán por los criterios de ordenación volumétrica reflejados en el
punto 4 de la memoria del estudio de detalle:
•
Se podrán ejecutar obras de ampliación individualmente en cada vivienda.
•
El volumen ordenado por el estudio de detalle tiene la consideración de máximo permitiéndose ampliaciones parciales
dentro de las alineaciones que delimitan la nueva ordenación volumetrica, no admitiéndose alineaciones intermedias.
•
Para la ejecución del castillete es obligatorio respetar las alineaciones delantera y trasera representada en planos y se limita
su superficie en cumplimiento del artículo 10.68 de las Normas Urbanisticas del PGOU, que regula los castilletes, con una
superficie máxima construída del 20% de la superficie construída de planta primera.
•
En los proyectos de ampliación que se redacten deberá tener en cuenta, con carácter orientativo, el estudio de alzados
aportado en la planimetría para mantener el concepto unitario de la unidad morfológica.
•
Las ampliaciones previstas deberán cumplir las dimensiones establecidas en los planos de ordenación y las cotas que en
los mismos se representan.
Las ampliaciones previstas cumplen con los parámetros urbanísticos establecidos para la calificación que le es de aplicación.
Se aporta nuevo “Acuerdo de Comunidad” donde se aprueba los contenidos del nuevo documento de Estudio de Detalle.
En estas condiciones y desde el punto de vista técnico procede, si así se estima, la Aprobación definitiva del estudio de detalle.»
6.—Que con fecha 16 de enero de 2013 se emite informe jurídico al respecto.
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Primero.—El Texto Refundido del Estudio de Detalle de la C/ Austral y Aurora Boreal ha sufrido modificaciones en relación
al documento inicialmente aprobado.
En el informe técnico emitido se señala que, “las modificaciones introducidas, a instancia de los servicios técnicos municipales,
no modifican los criterios de ordenación expuestos en los párrafos anteriores, introduciendo unos criterios de ordenación de volúmenes
dentro de la ordenación propuesta”.
Así pues, del documento se deduce que no altera la volumetría ni ningún otro parámetro, sino que se posibilita distintas opciones en la ejecución, permitiendo ampliaciones parciales dentro de las alineaciones que delimitan la ordenación volumétrica, por lo que
las mismas se entienden que no son modificaciones sustanciales, de tal manera que no precisa nuevo trámite de información pública.
Máxime cuando además las modificaciones que han sido introducidas han sido aprobadas por la comunidad de propietarios
de Mairena Expo, siendo éste el órgano donde deben dirimirse las cuestiones que afecten al conjunto de los propietarios de la zona, y
cuando por otra parte, consta declaración de la secretaria-administradora de la comunidad, en la que se indica que en el plazo habilitado
al efecto no se han presentado ningún tipo de reclamación.
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Segundo.—En cuanto al procedimiento hay que significar lo siguiente:
Que se han seguido hasta este momento los trámites establecidos legalmente.
Procede, por tanto, ahora, la aprobación definitiva del Estudio de Detalle que corresponde al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local a propuesta del Consejo de Gobierno de la GMU.
Dicho acuerdo se deberá comunicar a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Igualmente, y con base a lo establecido en el artículo 41 de la LOUA, el acuerdo de aprobación definitiva deberá publicarse en
el BOP e inscribirse en el Registro Municipal de Planeamiento.
Tercero.—El documento de Texto Refundido del Estudio de Detalle de la C/ Austral y Aurora Boreal se encuentra sin visar,
por lo que a juicio de esta técnico puede someterse a la consideración del Consejo de Gobierno de la GMU, debiendo presentarse el
documento visado antes de la aprobación definitiva del Estudio de Detalle.
Por todo lo anterior, se resuelve:
Primero.—Aprobar definitivamente el Texto Refundido del Estudio de Detalle de la manzana ubicada entre las calles Austral y
Aurora Boreal de Mairena del Aljarafe, redactado por el Arquitecto D. Isidro Robles Bustamante, y visado con el número 12/001149T002 de fecha 18 de enero de 2013 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
Segundo.—Proceder a la inscripción del Estudio de Detalle en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos Administrativos.
Tercero.—Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el BOP.
Cuarto.—Notificar personalmente a los propietarios el acuerdo adoptado.
Quinto.—Dar traslado a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Le notifico para su conocimiento, que contra lo acordado, puede interponer los recursos que se señalan:
1. Potestativo de reposición: Ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un mes, desde el día
siguiente a esta notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde la interposición sin notificarse la resolución.
2. Contencioso-Administrativo: En el plazo de dos meses contados desde la notificación, según los artículos 8, 9, 10, 11 y 12
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3. Cualquier otro que estime conveniente.
En Mairena del Aljarafe a 27 de marzo de 2013.—El Vicepresidente, Juan de la Rosa Bonsón.
25W-4723
————
MARCHENA
Aprobada la admisión a trámite, por Resolución de Alcaldía 425/2013, de fecha 15 de marzo de 2013, del Proyecto de Actuación para una explotación avícola de cría de pavos, en una porción de la segregación de la parcela 717 del polígono 2, del término
municipal de Marchena, de conformidad con el artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencia municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo sirva el presente anuncio de llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
Marchena a 15 de marzo de 2013.—El Alcalde, Antonio Zambrano González.
25W-4433-P
————
OLIVARES
Corrección de errores
Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: En el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 30 de 6 de febrero de 2013, se ha publicado el texto íntegro de la Ordenanza Reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de Olivares.
Detectado error en el punto 1 del artículo 5 (Sede Electrónica del Ayuntamiento de Olivares), conforme a lo previsto en el
artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se procede a la rectificación del error material, por lo que el contenido correcto
es el siguiente:
«Artículo 5.—Sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares.»
1.—La sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, se corresponde con la dirección electrónica de referencia: sede.olivares.es.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Olivares a 14 de marzo de 2013.—El Alcalde, Isidoro Ramos García
4W-4725
————
LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Don Antonio Torres Molero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2013, adoptó por mayoría
absoluta de los miembros que integran la Corporación, los siguientes acuerdos:
Primero.— Aprobar inicialmente la nueva Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización del Pabellón Polideportivo
Municipal, cuyo texto íntegro figura incorporado al expediente.
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Segundo.— Disponer la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, por un plazo de treinta días,
durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones que consideren oportunas. De no formularse reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado en base a lo establecido en el artículo
17.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En La Puebla de los Infantes a 26 de marzo de 2013.—El Alcalde, Antonio Torres Molero.
6W-4882
————
LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Don Antonio Torres Molero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2012, aprobó inicialmente, por unanimidad de los miembros presentes en la sesión, que representan la mayoría absoluta de la Corporación, la Ordenanza
Reguladora de las Bases de Constitución del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dicha
Ordenanza, junto con el expediente tramitado al efecto, ha estado expuesta al público en la Secretaría General del Ayuntamiento,
mediante anuncios insertos en el «Boletín Oficial» de la provincia nº 39, de 16 de febrero de 2013, y en el tablón de edictos de esta entidad, por plazo de treinta días, al objeto de que quienes se considerasen interesados pudieran formular las alegaciones, reclamaciones
o sugerencias que estimasen oportunas.
No habiendo sido formulada ninguna alegación, reclamación o sugerencia durante el periodo de exposición pública, queda
elevado a definitivo dicho acuerdo de aprobación inicial, procediéndose a la publicación del texto íntegro de dicha Ordenanza. Contra
este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a esta publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente.
En La Puebla de los Infantes a 27 de marzo de 2013.—El Alcalde-Presidente, Antonio Torres Molero.
«Ordenanza municipal reguladora por la que se establecen las bases de constitución del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida de La Puebla de los Infantes
Exposición de motivos
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso
a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta el Reglamento
regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, mediante el Decreto 1/2012, de 10 de enero
(«BOJA» núm. 19 de 30 de enero de 2012), donde además de establecer la regulación general de carácter mínimo de estos Registros,
se fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases reguladoras de cada Registro municipal, en relación al
procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley
1/2010, de 8 de marzo Reguladora del derecho a la vivienda de Andalucía («BOJA» núm. 54 de 19 de marzo de 2010).
Dicho Reglamento partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y Suelo («BOJA» núm. 227, de 21 de noviembre de 2005), en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se publica el texto
integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, con las modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio («BOJA» núm. 151 de 5 de agosto de 2009), en la Orden de 26 de enero de
2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012
(«BOJA» núm. 32 de 17 de febrero de 2010), así como en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre por el que se aprueba el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 («BOE» núm. 309, de 24 de diciembre de 2008), modificado por el Real Decreto
1713/2010, de 17 de diciembre («BOE» núm. 307 de 18 de diciembre de 2010), regula la selección de los adjudicatarios de viviendas
protegidas a través de los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas Protegidas.
El Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el
fin de responder a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas
Protegidas, procede a la creación (o adaptación en su caso) del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
Por tanto, corresponde al Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes el ejercicio de la potestad reglamentaria en este
sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redacción
dada por ley 11/1999, de 21 de abril, que incluye aprobación inicial, tramite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva.
Artículo 1.— Objeto y principios rectores.
1. La presente Ordenanza municipal tiene por objeto constituir el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas
Protegidas del Municipio de La Puebla de los Infantes y regular su funcionamiento.
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.
3. Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualizada
que debe permitir a las Administraciones Locales y de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.
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Artículo 2.— Naturaleza, ámbito territorial, competencia municipal gestión el registro público de demandantes de vivienda
protegida.
1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de carácter público, previsto para el tratamiento
de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de vivienda protegida.
2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del Municipio de La Puebla de los Infantes.
3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento. El
Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos para la gestión directa o indirecta del Registro Público de Demandantes o para
la gestión conjunta a través de entidades supramunicipales.
Artículo 3.— Responsabilidad sobre el registro, obtención y comunicación de datos. Régimen de protección de datos.
1. La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el artículo
21.1 d) de la LBRL, redactado conforme a la Ley 11/1999, de 21 de abril, y podrá ser delegada en la forma legalmente prevista. Los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se hubiera
efectuado la delegación. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y cancelación se emplearán los correspondientes modelos
normalizados.
2. La responsabilidad sobre el Registro Público de Demandantes corresponde al Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias, en el marco de la de gestión del servicio público a favor de la Empresa Municipal de la Vivienda / Gerencia de Urbanismo/Instituto
Municipal de Vivienda/Patronato Municipal de la Vivienda.
3. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de la solicitudes y comunicaciones presentadas por los administrados demandantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores
de vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones
se realizarán en soporte telemático o soporte papel. Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
4. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda
que correspondan.
5. Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a
través de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se
pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo. Podrán comunicarse
datos no personales del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las mismas
y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente. En estos mismos términos podrán facilitarse estos datos a los agentes
económicos y sociales más representativos.
6. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo establecido
en le artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
7. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. No obstante, se conservarán las solicitudes de
inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por los administrados en soporte papel.
8. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el Responsable del Registro, esto es, el secretario del ayuntamiento o funcionario en quien delegue (en virtud de
encomienda de gestión del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes), de conformidad con los dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.
El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los administrados con interés legítimo, notas informativas
sobre los datos tratados en el Registro siempre que no afecten a datos personales de terceras personas.
9. El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, canon o precio público alguno por su
relación con el Registro Público de Demandantes.
Artículo 4.— Cooperación con otras administraciones.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge
las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplicación informática para la recogida y gestión de datos dispuesta
por la Consejería de Fomento y Vivienda.
2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, el Registro Público de Demandantes
podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la
Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía
electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección
General del Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.
Artículo 5.— Supuestos sujetos a adjudicación a través del registro de demandantes de vivienda protegida.
Salvo las excepciones reguladas en el artículo 13 del Reglamento de viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través de los Registros Públicos Municipales en los siguientes casos:
a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción.
b) Segundas o posteriores cesiones en caso de promociones en alquiler.
c) Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el
oportuno programa del correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina haya
renunciado al derecho de adquisición preferente.
d) Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por impago de deuda sin que medio dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los requisitos legal
y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida. En este caso, y al objeto de garantizar la función social de
las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla a los Registros Públicos Municipales en el plazo de tres meses desde que
hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la anterior persona titular registral de
la vivienda.
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También se podrá seleccionar a través del Registro a los adjudicatarios de otras viviendas ofrecidas, cedidas o puestas a disposición del mismo, conforme al procedimiento que se establezca en las bases reguladoras.
Artículo 6.— Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el registro público de demandantes.
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas
físicas mayores de edad que tengan interés en residir en el municipio. Cuando varias personas formen una unidad familiar o una unidad
de convivencia presentarán una única solicitud firmada por todos los mayores de edad.
2. La solicitud se podrá presentar en soporte papel en la sede del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas
Protegidas, vía telemática a través de la web que se le habilite o en que se integre dicho registro.
3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solicitante
del uso que se va a dar a los datos personales.
4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:
a) Nombre y apellidos, sexo, dirección, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número de documento nacional
de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita la inscripción a título
individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia.
b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, la solicitud se acompañará de una
declaración responsable sobre la composición de las citadas unidades.
c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial protección de conformidad con
los planes andaluces de vivienda.
d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan autonómico de vivienda, vigente al
tiempo de presentación de la solicitud.
e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las
excepciones previstas en el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, así
como en el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
f) En su caso, declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y de haber presentado otras solicitudes en los
Registros Públicos de Demandantes correspondientes. En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de preferencia.
g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud más de
un régimen simultáneamente.
h) Número de dormitorios o superficie útil de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar de convivencia.
i) Necesidad de una vivienda adaptada.
j) Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
(Se podrán incorporar todos aquellos datos y documentación que establezcan el propio Registro / Municipio):
* Vinculación Laboral.
* Empadronamiento.
* Distritos /Barrios.
* Etc.
5. Son causas de denegación de la solicitud:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos.
En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación, comunicará a los solicitantes los defectos, para
que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su petición,
archivándose la solicitud sin más trámite.
b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Público de Demandantes resulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la
normativa vigente.
c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta. En este caso, se tramitará
la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que continuará vigente para los restantes
inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se excepcionará las unidades familiares que tengan
compartida la guardia y custodia de los hijos.
d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes.
e) Cuando no hayan transcurrido 2 años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, con las excepciones establecidas en el
Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida.
6. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de dos meses desde su presentación. En caso de que no
se admita, notificará al solicitante los motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los términos previstos
en el siguiente artículo.
Artículo 7.— Práctica de la inscripción de la solicitud en el registro público municipal. Efectos.
1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación de la documentación requerida al
demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción
en el citado Registro, haciéndose constar en todo caso:
a) Los datos demandados en el artículo 6.4 de esta Ordenanza
b) La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acceso en atención a sus ingresos calculados por el número de
veces el IPREM, pertenencia a un grupo de especial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia, número de dormitorios ó
superficie útil de la vivienda y circunstancias familiares del solicitante.
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c) La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.
A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada demandante un número correlativo que refleje
el momento temporal en el que se realiza la inscripción. La numeración comenzará por el número 1 y continuará sucesivamente, de
modo que el número 1 reflejará la mayor antigüedad.
2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los procesos de adjudicación de las viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición de demandante de vivienda protegida.
3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin perdida de la antigüedad durante la inclusión del demandante en una relación de demandantes seleccionados. No obstante, la inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción,
ni impide que paralelamente pueda ser incluido como demandante seleccionado o suplente en otra promoción paralela en el tiempo.
Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda no se realizara por causas imputables al promotor, el demandante
seleccionado tendrá preferencia en la siguiente selección de demandantes.
4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante no cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artículo 8 de esta Ordenanza.
5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario.
6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral.
Artículo 8.— Período de vigencia de la inscripción, modificación de datos y cancelación de la inscripción.
1. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o
modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada.
A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado en el apartado
anterior.
2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido inscritos. La información se podrá obtener mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible.
3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.
4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de comunicar al Registro Público de
Demandantes la modificación de los datos enumerados en el apartado 4 de artículo 6 de esta Ordenanza. La comunicación no será
necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%. El plazo para la comunicación será de tres meses desde
el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido.
5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar actualizaciones periódicas. Si la actualización supone una variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido
incluido el demandante, se comunicará a éste.
6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscritos
en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad la
soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos sus efectos para los
restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la
cancelación parcial practicada.
c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida.
En este supuesto se dará audiencia a los interesados.
d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido
seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 2 años desde la última oferta que
le fue presentada.
A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos: cuando la vivienda para la
que han sido seleccionado no se corresponde con las características del demandante que constan en la inscripción registral; cuando el
demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes de que el Registro comunique al promotor la relación de demandantes; o cuando el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero o por causa de desempleo
transitorio.
Nota: Los casos anteriormente reseñados son ejemplos de casos que pueden ser declarados como renuncia no voluntaria, optando cada registro por su inclusión, excepto en el subrayado que es obligatoria su inclusión en dichas bases. Podrán incorporar todas
aquellas cuestiones que estime oportuna cada Registro.
e) Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la vivienda en los términos previstos en el artículo
10 de esta Ordenanza.
7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total de la inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos.
Artículo 9.— Criterios para la selección del demandante de vivienda protegida.
1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes condiciones:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes, salvo las excepciones establecidas en el artículo
13 del Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda protegida
de que se trate .
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c) El demandante deberá estar empadronado en la localidad; cuando no haya necesidades de viviendas protegidas para los
solicitantes empadronados en esta localidad, se podrán adjudicar las viviendas a los solicitantes no empadronados.
d) El demandante no deberá tener ninguna vivienda en propiedad, o que aún teniéndola, no sea esta adecuada para habitar por
causa de ruina, o por inadecuación para la vida de la familia.
2.— Se establecerá una reserva legal de acuerdo con lo dispuesto en el art. 111 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que
se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte
en Andalucía.
3.— Las viviendas se adjudicarán de acuerdo con la baremación resultante de los siguientes criterios que habrán de ser justificados. En dicho baremo se puntuará la antigüedad en el registro, la antigüedad de fecha de empadronamiento o el tiempo de vinculación
laboral en el municipio inmediatamente anterior a la selección. La personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las
personas retornadas (entendiéndose por éstas quienes han estado empadronadas en la localidad al menos 5 años antes de proceder a
darse de alta en el Padrón de habitantes de otro municipio), obtendrán la máxima puntuación en la antigüedad de empadronamiento o
vinculación laboral y en antigüedad en el Registro. A los solos efectos de baremar la composición familiar se tendrán en cuenta no sólo
las personas integrantes de la unidad familiar o de convivencia, sino todas aquellas por las que se tenga o se pudiera tener derecho a
deducción en el I.R.P.F, siempre que no se encuentran inscritos en otra solicitud. En situación de empate en la puntuación, prevalecerá
la solicitud de la composición familiar con algún miembro que pertenezca a los grupos de especial protección, y de persistir el empate
se decidirá por antigüedad en el Registro y en caso de seguir el empate, de forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo.
a) Empadronamiento y antigüedad en la inscripción.
Empadronamiento

Antigüedad en inscripción

5 puntos
10 puntos
15 puntos
20 puntos

5 puntos
10 puntos
15 puntos
20 puntos

Hasta 1 año
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años

b) Necesidades de Vivienda Protegida:
— Vivienda en situación de ruina: 9 puntos.
— Pendiente de desahucio: 10 puntos.
— Alojamiento con otros familiares u otra unidad familiar, excepto emancipación de jóvenes: 9 puntos.
— Vivienda inadecuada por superficie: 8 puntos.
— Necesidad de vivienda adaptada: 7 puntos.
— Formación de una nueva unidad familiar: 6 puntos.
— Alojamiento en establecimiento benéfico o en alojamiento provisional: 5 puntos.
— Embargo con remate de subasta: 10 puntos.
— Expediente expropiatorio: 10 puntos.
— Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos: 9 puntos.
— Precariedad: 9 puntos.
c) Grupos de especial protección
Grupos de especial protección

Puntos

Jóvenes menores de 35 años
Personas mayores de 65 años
Familias numerosas
Familias monoparentales
Victimas de violencia de género
Victimas de terrorismo
Personas procedentes de rupturas familiares
Emigrantes retornados
Unidad de familiar o de convivencia con personas en situación de dependencia
Personas con discapacidad
Familias en situación de riesgo o exclusión social (con informe social)
Primer acceso a la vivienda

2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2

d) Ingresos de la unidad familiar. Se puntúa según el régimen de adquisición sea para alquiler, alquiler con opción de compra
o adquisición de la vivienda:
— Alquiler/Alquiler con opción a compra.
Número de veces el IPREM

Puntuación

> 0 y < 0,70
≥ 0,70 y < 1,50
≥ 1,50 y < 2,50
≥ 2,50 y < 3,50

15 puntos
10 puntos
5 puntos
3 puntos

— Adquisición de vivienda.
Régimen

Ingresos (veces IPREM)

Puntuación

General
General (Familias numerosas o
con personas dependientes)
Especial
Iniciativa Municipal y Autonómica

≥ 1,50 y ≤ 3,50
≥ 1,50 y ≤ 4,50

10 / nº veces IPREM x 1,5
30 / nº veces IPREM x 2,5

≥ 1,00 y ≤ 2,50
≥ 3,00 y ≤ 5,50

20 / nº veces IPREM
40 / nº veces IPREM x 3

e) Número de miembros de la familia.
La unidad familiar de dos miembros tendrá 5 puntos y de ahí en adelante se otorgarán 5 puntos por cada miembro más que
conforme la unidad familiar o la unidad de convivencia.
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Artículo 10.— Procedimiento de adjudicación de la vivienda protegida.
1. La persona titular de las viviendas solicitará al Registro Público de Demandantes una relación ordenada de demandantes
que se ajuste a la promoción determinada, aportando copia del documento de calificación provisional o definitiva de las viviendas y
siempre que demuestre la viabilidad económica de la promoción. Se deberá aportar además nota simple registral acreditativa de la
propiedad de las viviendas, salvo cuando la solicitud se formule por la persona promotora que figura en la calificación. En todo caso,
se considerará siempre que la promoción es viable económicamente cuando la financiación cualificada cuente con la conformidad de
la Administración competente.
El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de vivienda protegida.
2. En el plazo de diez días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los demandantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el artículo 9. Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un número que doble el número de
viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplentes también estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con los criterios
de selección establecidos en el artículo 9 y correrá sucesivamente en caso de que se produzcan vacantes.
En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos
para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.
3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo, en el
plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada.
Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos del artículo 8.6.d) de esta Ordenanza,
a los demandantes que en el plazo de 5 días rechacen expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud de
los datos requeridos para la inclusión en la relación ordenada.
4. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud del
promotor, el Registro Público de Viviendas la comunicará al promotor solicitante y a la Consejería de Fomento y Vivienda.
Transcurrido el plazo sin que la persona promotora haya recibido la relación de personas seleccionadas, comunicará esta circunstancia a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda, que instará al Registro la emisión de
la comunicación. Si en el plazo de 15 días, contados desde la fecha de la comunicación de la persona promotora a la correspondiente
Delegación Provincial, el Registro no facilita la relación solicitada, podrá adjudicar las viviendas, siempre que las personas adjudicatarias cumplan los requisitos establecidos para el acceso a las mismas y acrediten su inscripción en un Registro.
5. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta
nueva relación como demandantes seleccionados titulares.
Nota: Cada Registro podrá redactar sus normas de adjudicación en estos casos de simultaneidad de solicitud de demandantes,
quedando el artículo anterior como un modelo.
6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este artículo, el Registro Público de Demandantes
emitirá certificado a favor del demandante seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:
a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes.
b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM.
c) Número del expediente de calificación provisional
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de vivienda.
7. El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento o adjudicación en el
caso de cooperativas, para lo que habrá requerir fehacientemente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora para
formalizar la adjudicación de la vivienda.
Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan dado
respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Registro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos.
Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccionados para proceder al requerimiento
en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la vivienda. Si el demandante seleccionado no acude al acto de requerimiento o no envía representante se considerará que ha renunciado a la adjudicación. En este caso, el promotor procederá, en la forma
prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes.
También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al acto de adjudicación. En este caso el promotor procederá, de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario
para cubrir las vacantes.
Agotada la relación de suplentes o cuando la relación facilitada por el Registro no permita adjudicar la totalidad de las viviendas, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que
cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.
En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la comunicará al Registro Público de Demandantes. Éste procederá
a realizar en el plazo de diez días la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería de Fomento
y Vivienda. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización prevista en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma que excepciona la obligación de adjudicación mediante
el Registro Público de Demandantes.
8. El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros de cooperativas.
La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritas en los Registros Públicos Municipales
que hayan manifestado su interés en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se
adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que cumplan los requisitos.
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9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente
para el acceso a la vivienda.
Disposición adicional primera.—
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en
la materia. Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.
Disposición adicional segunda.—
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la Consejería de Fomento y Vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal , y en caso de ser necesario se revisarán los términos de la
presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos que procedan.
Disposición adicional tercera.—
1.— El modelo de solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, se incorpora en la presente Ordenanza como Anexo.
También se incorporan a la presente Ordenanza como Anexos los siguientes modelos:
— Derecho de acceso.
— Derecho de rectificación.
— Derecho de cancelación.
— Certificación del Registro Público Municipal de Demandantes.
— Solicitud del promotor de relación de demandantes al Registro Público Municipal.
— Comunicación de a la Agencia Española de Protección de Datos.
— Modificación de datos inscritos.
Todos los datos que se incorporen por el Registro en sus bases deben ser incorporados o adaptados a los modelos
Disposición transitoria primera.—
Hasta la entrada en funcionamiento del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en el municipio, se estará a
lo establecido en la disposición transitoria segunda del Decreto 1/2012, de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento regulador
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición transitoria segunda.—
En el momento de la efectiva puesta en funcionamiento del Registro Público de Demandante, el Registro podrá dar la misma
antigüedad a los demandantes de los que se tuviese constancia antes de la entrada en funcionamiento del Registro y de los demandantes
que presenten su solicitud en los primeros doce meses.
Disposición final primera.—
Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán
en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo establecido
en el Decreto 1/2012, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales.
Disposición final segunda.—
La existencia y funcionamiento de la base de datos común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de La Puebla de los
Infantes de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica.
Disposición final tercera.—
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se someterán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición final cuarta.—
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos de lo
establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 11/1999, de 21 de abril. Esta publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de
titularidad pública previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla
la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal.
Formulario de inscripción en el registro municipal de demandantes de vivienda protegida
Registro municipal del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes
1.	 Datos del/los solicitante/s
Titular 1
Nombre *: ...
Apellido 1 *: ...
Apellido 2 *: ...
Fecha de Nacimiento*: ... Sexo *: ...
DNI/NIE *: ...
Nacionalidad *: ...
Municipio en el que se encuentra empadronado: ...
Dirección *: ...
Tipo Vía: ... Nombre Vía: ... Nº: ... Escalera: ... Piso: ... Puerta: ...
Código Postal *: ... Localidad *: ... Provincia *: ...
Teléfono: ... Teléfono móvil: ... e-mail: ...
(A rellenar por la Administración)
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Titular 2 (Se añadirán los datos de tantos titulares de la solicitud como sea necesario.
Nombre *: ...
Apellido 1 *: ...
Apellido 2 *: ...
Fecha de Nacimiento*: ... Sexo *: ...
DNI/NIE *: ...
Nacionalidad *: ...
Municipio en el que se encuentra empadronado: ...
Dirección *: ...
Tipo Vía: ... Nombre Vía: ... Nº: ... Escalera: ... Piso: ... Puerta: ...
Código Postal *: ... Localidad *: ... Provincia *: ...
Teléfono: ... Teléfono móvil: ... e-mail: ...
(A rellenar por la Administración)
2.	 Otros miembros de la unidad familiar o de convivencia -declaración responsableNombre

Apellido 1

Apellido 2

Fecha nacimiento

DNI/NIE

Nacionalidad

Sexo

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
Datos de empadronamiento: (A rellenar por la Administración).
3.	 Datos económicos.
Ingresos económicos

Tipo de declaración IRPF(2)

Año ingresos·

Titulares 1º
2º
Otros miembros:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
Suma de los ingresos económicos, por todos los conceptos, de los miembros de la unidad familiar o de convivencia durante el
año ... es de ... euros.
(nº veces IPREM) (a rellenar por la Administración)
(1) Si presenta declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, hará constar la cuantía de la aparte general y
especial de la renta, reguladas en los artículos 48 y 49 del texto refundido del impuesto sobre la renta de las personas físicas aprobado
por Decreto Legislativo 35/2006, de 28 de noviembre. Si no se presenta declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
se harán constar los ingresos brutos percibidos y constará como declaración responsable.
(2) Hará constar si la Declaración del IRPF es conjunta, individual o no presente declaración.
4.	 Grupos de especial protección.
Marque la casilla que corresponda para cada miembro de la Unidad familiar o de convivencia en caso de pertenecer a alguno
de los grupos de especial protección (3).
Titulares 1º            
2º            
Otros miembros 1º            
2º            
3º            
4º            
5º            
6º            
7º            
(3) Se indican a continuación los grupos de especial protección:
JOV Jóvenes, menores de 35 años.
MAY Mayores, personas que hayan cumplido los 65 años.
FNM Familias numerosas, de acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre.
FMP Familias monoparentales con hijos a cargo.
VVG Víctimas de violencia de género, auto o resolución judicial.
VT Víctimas del terrorismo, certificado Dirección general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
RUP Personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares.
EMI Emigrantes retornados.
DEP Personas en situación de dependencia, de acuerdo en el Decreto 168/2007, de 12 de junio.
DIS Personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 1.2 de l aLey 51/2003, de 2 de diciembre.
RIE Situación o riesgo de exclusión social.
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5.	 Documentación adjunta.
...
...
...
6.	 Vivienda a la que opta.
Régimen de acceso*:  Propiedad.  Alquiler.  Alquiler con opción a compra.
Nº de dormitorios de la vivienda a que opta: …
Necesidad de vivienda adaptada por:
 Tener algún miembro de la unidad familiar movilidad reducida.
 Ser miembro de la unidad familiar usuario de silla de ruedas.
7.	 Justificación de la necesidad de vivienda.
Marque la casilla que corresponda para justificar la necesidad de vivienda protegida:
 Vivienda en situación de ruina.
 Pendiente de desahucio.
 Alojamiento con otros familiares.
 Vivienda inadecuada por superficie.
 Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos.
 Necesidad de vivienda adaptada.
 Precariedad.
 Formación de una nueva unidad familiar.
 Otros (indicar): ...
 ...
8.	 Declaración responsable. *
Ninguno de los miembros de esta solicitud es titular en pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni está en posesión de
la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, en otro caso justifica su necesidad de vivienda ...
Notificaré cuando se produzca alguna modificación en los datos presentados de cualquiera de los miembros de la unidad familiar. Conozco, acepto y cumplo el resto de los requisitos exigidos. He presentado solicitud de inscripción en otros municipios (indicar
cuales) …, teniendo carácter de preferencia …
9.	 Autorizo.
A que la Administración pública competente pueda solicitar la información que fuera legalmente pertinente, en el marco de la
colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con otras administraciones públicas competentes. A recibir comunicaciones mediante.  Correo electrónico  SMS al teléfono móvil.
10.	 Lugar, fecha y firma.
En … a …de … de … Firmado …
* Campos obligatorios.
Formulario de inscripción en el registro municipal de demandantes de vivienda protegida
Registro municipal Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes
1. Datos del/los solicitante/s
Titular 1
Nombre *: ...
Apellido 1 *: ...
Apellido 2 *: ...
Fecha de nacimiento *: ... Sexo *: ...
DNI/NIE *: ...
Nacionalidad *: ...
Municipio en el que se encuentra empadronado: ...
Dirección *: ...
Tipo vía: ... Nombre vía: ... Nº: ... Piso: ... Puerta: ...
Código Postal *: ... Localidad *: ...
Provincia *: ...
Teléfono: ... Teléfono móvil: ... e-mail: ...
Datos de empadronamiento: (A rellenar por la Administración)
Titular 2 (Se añadirán los datos de tantos titulares de la solicitud como sea necesario)
Nombre *: ...
Apellido 1 *: ...
Apellido 2 *: ...
Fecha de nacimiento *: ... Sexo *: ...
DNI/NIE *: ...
Nacionalidad *: ...
Municipio en el que se encuentra empadronado: ...
Dirección *: ...
Tipo vía: ... Nombre vía: ... Nº: ... Piso: ... Puerta: ...
Código Postal *: ... Localidad *: ... Provincia *: ...
Teléfono: ... Teléfono Móvil: ... e-mail: ...
Datos de empadronamiento: (A rellenar por la Administración)
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Formulario de modificación de datos en el registro municipal de demandantes de vivienda protegida
Registro municipal Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes
Datos de la solicitud
Nº de registro de entrada de la solicitud a modificar*:
Titular 1
Nombre*:
Apellido 1*: ...
Apellido 2*: ...
DNI/NIE*: ...
Titular 2
Nombre*: ...
Apellido 1*: ...
Apellido 2*: ...
DNI/NIE*: ...
Motivos de la modificación
Indique cuál o cuáles son los motivos de la solicitud de modificación de la inscripción:
Datos a modificar
Al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes al registro público municipal de demandantes de
vivienda protegida de La Puebla de los Infantes.
Ejercicio del derecho de cancelación
Petición de supresión de datos personales objeto de tratamiento incluido en el Registro Público Municipal de Demandantes de
Viviendas Protegidas.
Datos del responsable del registro público municipal de demandantes de viviendas protegidas
Nombre: ...
Dirección: C/. ... nº ... C.P. ... localidad … provincia: …
Datos del interesado
D./Dª …, con domicilio en la C/. … nº … localidad … Provincia … C.P. ... con D.N.I. ... , del que se acompaña fotocopia
compulsada, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de cancelación, de conformidad con los artículos
16 de la Ley Orgánica 15/1999, y los artículos 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la LOPD.
Solicita.
1. Que se proceda al bloqueo de los datos en el plazo de diez días desde la recepción de esta solicitud, de cualesquiera datos relativos a mi persona que se encuentren en su la base de datos del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas
al no existir vinculación jurídica o disposición legal que justifique su mantenimiento.
2. Una vez transcurrido el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los datos, que se
proceda a la supresión de los mismos y se me comunique de forma escrita a la dirección arriba indicada su cancelación efectiva.
3. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que dicha cancelación no procede, lo comunique igualmente, de
forma motivada y dentro del plazo de diez días indicados.
En ... a ... de ... de 2012.
Al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes.
Al registro público municipal de demandantes de vivienda protegida de La Puebla de los Infantes.
Datos del interesado
D./Dª ... ,con domicilio en la C/. ... nº ... , localidad ... provincia ... C.P. ... con D.N.I. ... , del que se acompaña fotocopia.
Manifiesta
Que por medio del presente escrito se ejercita el derecho de acceso, de conformidad con los artículos 15 de la Ley Orgánica
15/1999, y los artículos 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, a
fin de obtener gratuitamente del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas información sobre los datos de
carácter personal sometidos a tratamiento que le conciernen.
Solicita al responsable del registro público municipal de demandantes de viviendas protegidas
1.— Que la información requerida se me facilite mediante el sistema de consulta que se indica (márquese lo que proceda):
— Visualización en pantalla.
— Escrito.
— Copia compulsada Por correo a la dirección indicada en el encabezamiento.
— Certificación.
2.— Que la información comprenda de modo legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos, los datos de carácter personal que afectan al interesado incluidos en sus bases de datos, y los resultantes de
cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de los datos, los cesionarios y la especificación de los concretos usos
y finalidades para los que se almacenaron.
En ... a ... de ... de 2012.
Al registro municipal de demandantes de viviendas protegidas de La Puebla de los Infantes
Don/doña ... , en su condición de administrador de la sociedad mercantil ... /represente legal/ apoderado ... , con C.I.F y domicilio a efectos de notificaciones en ... de ... , pone en conocimiento de este Registro Municipal, de que le ha sido concedida calificación
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provisional de viviendas protegidas para una promoción de ... (indicar nº de viviendas, garajes y trasteros en su caso) acogida al Programa de ... ( indicar el programa concreto de vivienda de que se trate), por la Delegación Provincial en ... de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio de en virtud de expediente administrativo ... de fecha ... de ... de 2010.
Que al objeto de desarrollar el procedimiento de selección de los adjudicatarios de las viviendas protegidas citadas
Solicita
Se facilite por este Registro Municipal la relación ordenada de los demandantes inscritos en el mismo que cumplan los requisitos legalmente exigidos para acceder a la promoción citada.
En ... a ... de ... de 2012.—Fdo: ...
(Administrador de la promotora/ representante legal/apoderado)
Al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes
Al registro público municipal de demandantes de vivienda protegida de La Puebla de los Infantes
Ejercicio del derecho de rectificación
Petición de corrección de datos personales inexactos o incompletos objeto de tratamiento incluidos en el Registro Público
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
Datos del responsable del registro público municipal de demandantes de viviendas protegidas
Nombre: ... Dirección: C/. ... nº ... C.P. ... Localidad ... Provincia: ...
Datos del interesado
D/Dª. ... ,con domicilio en la calle ... nº ... ,Localidad ... ,Provincia ... C.P. ... con D.N.I. ... , del que se acompaña fotocopia
compulsada, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de rectificación, de conformidad con el artículo
16 de la Ley Orgánica 15/1999, y los artículos 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la LOPD.
Solicita
1. Que se proceda gratuitamente a la efectiva corrección en el plazo de diez días desde la recepción de esta solicitud, de los
datos inexactos o incompletos relativos a mi persona que se encuentren en sus bases de datos.
2. Los datos que hay que rectificar se enumeran en la hoja adjunta, haciendo referencia a los documentos que se acompañan a
esta solicitud y que acreditan, en caso de ser necesario, la veracidad de los nuevos datos.
3. Que me comuniquen de forma escrita a la dirección arriba indicada, la rectificación de los datos una vez realizada.
4. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que la rectificación no procede, lo comunique igualmente, de
forma motivada y dentro del plazo de diez días indicado.
En ... a ... de ... de 2012.
Certificación de los datos inscritos en el registro público municipal de demandantes de viviendas protegidas de La Puebla de
los Infantes
Don/doña ... ,Secretario/a del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes, en virtud de su condición de fedatario público de
Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes, responsable del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, mediante encomienda de gestión del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes y de acuerdo con las funciones de carácter general que al
respecto le atribuye la Disposición Adicional Segunda del la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del
Empleado Público, así como con carácter específico, lo establecido en el artículo 3.7 de la Ordenanza por la que se establecen las Bases
de Constitución del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
Certifica
A los solos efectos del procedimiento de selección para la adjudicación de las viviendas protegidas para el Programa de ... que
está promoviendo en la actualidad ... S.A./S.L. y que tiene concedida calificación provisional de viviendas protegidas, por la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (fecha de la calificación y referencia expediente), que de
acuerdo con los datos que figuran en la inscripción del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
Don/Doña ... con DNI y domicilio en ... cumple con los requisitos que le permiten el acceso al Programa de Viviendas Protegidas de la Promoción que se ha mencionado anteriormente, de conformidad con lo previsto en los Planes Estatales y Autonómicos de
Vivienda y Suelo y demás normativa vigente sobre vivienda protegida y así mismo, cumplen los requisitos específicos respecto a su
pertenencia a grupos de especial protección ... y nivel de ingresos exigido que son de ... euros (nº veces el IPREM)
La presente certificación tendrá una validez de seis meses a los efectos descritos. Y para que surta lo efectos oportunos se emite
la presente Certificación en ... a ... de ... de 2012.
(Firma del Secretario/a)
Modelo de comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos
A la Agencia Española de Protección de Datos
En cumplimiento del artículo 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se notifica para la inscripción en el Registro General de Protección de Datos
que el Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes, mediante la Ordenanza de ... , publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de ...
con número ... , ha constituido el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida del Municipio de La Puebla de los Infantes.
A estos efectos se acompaña la notificación del acuerdo del Pleno que aprobó la Ordenanza Municipal reguladora por la que
se establecen las bases de constitución del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de La Puebla de los
Infantes, así como la propia Ordenanza.
Fdo El/La Secretario/a
En a ... de ... de ... »
6W-4886
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL
Habiendo transcurrido, sin formularse reclamaciones, el período de exposición pública del Presupuesto de este Consorcio
Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal para el ejercicio 2013, aprobado inicialmente en sesión del Consejo Rector de fecha 20 de
febrero de 2013, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 59, de fecha 13 de marzo de 2013, se considera definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, haciéndose
público, por capítulos, el siguiente resumen:
Estado de gastos
				
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4

A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal						
Gastos en bienes corrientes y servicios				
Gastos financieros						
Transferencias corrientes					

34.620,00 €
76.197,05 €
2.072,32 €
3.723.774,72 €

				
B) Operaciones de capital:
Capítulo 6
Inversiones reales						
——
Capítulo 7
Transferencias de capital					
——
Capítulo 8
Activos financieros						
——
Capítulo 9
Pasivos financieros 					
108.214,96 €
				Total presupuesto de gastos					3.944.879,05 €
Estado de ingresos
				
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5

A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos						
Impuestos indirectos					
Tasas y otros ingresos					
Transferencias corrientes					
Ingresos patrimoniales					

——
——
——
3.833.664,09 €
3.000,00 €

				
B) Operaciones de capital:
Capítulo 6
Enajenación de inversiones reales				
——
Capítulo 7
Transferencias de capital					
108.214,96 €
Capítulo 8
Activos financieros						
——
Capítulo 9
Pasivos financieros						
——
				Total presupuesto ingresos					3.944.879,05 €
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con Sede en Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 3 de abril de 2013.—El Secretario del Consorcio. (Firma ilegible.)
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