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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Concesión de aguas públicas 
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión: Anuncio – Información pública 
N º Expediente: M-1814/2006 
Peticionarios: Francisco Villalba Blanco, M ª del Carmen Villalba Rodríguez, Concepción Villalba Rodríguez, Patricio Olmedo Jiménez 
Uso: Riego Goteo Olivar 18,36 ha 
Volumen anual (m3/año): 20 235 
Caudal concesional (l/s): 2,02 
Captación:

N º T M PROV PROCEDENCIA AGUA M A S  DE AGUAS SUBTERRÁNEAS X UTM (ED50) Y UTM (ED50)
1 Estepa y Herrera Sevilla Aguas Subterráneas 05 69 Osuna - Lantejuela 334895 4134924

Objeto de la modificación: Ampliación de superficie de 13,49 ha a 18,36 ha, y cambio de punto de toma de aguas superficiales 
a aguas subterráneas, coordenadas nuevas X= 334895, Y= 4134924 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, puedan presentar reclamaciones los 
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Estepa y Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), ante esta Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente 
de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 20 de noviembre de 2013 —El Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez 
34W-17343-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 30 de enero del año en curso, expediente núme-

ro 1 de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Sevilla para el ejercicio 2014, por importe total de 19 131 337,56 euros, se expone al público por plazo de quince días 
hábiles, según previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno 

Sevilla a 31 de enero de 2014 —El Secretario General, P D : resolución n º 2942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
4F-1248

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Social Ordinario 525/2011 
Negociado: 5L 
N I G : 4109144S20110006383 
De: Miguel Ángel Nieto Liñán, Francisco José Tenorio Navarro y Pablo Carrasco Martínez 
Contra: Ángel Albea Romero, Ángel Albea, S A , Fondo de Garantía Salarial, Albea Sur, S A , y Servicios Albea Tecno Albea, S A 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 525/2011, a instancia de la parte actora Miguel Ángel 

Nieto Liñán, Francisco José Tenorio Navarro y Pablo Carrasco Martínez contra Ángel Albea Romero, Ángel Albea, S A , Fondo de 
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Garantía Salarial, Albea Sur, S A , y Servicios Albea Tecno Albea, S A , sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 21 de 
junio de 2013, del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación:
Secretaria Judicial señor Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 21 de junio de 2013 
Presentado el anterior escrito por los demandantes Miguel Ángel Nieto Liñán, Francisco José Tenorio Navarro y Pablo Carras-

co Martínez, únase a los autos de su razón, conforme a lo solicitado, se tiene por ampliada la demanda contra, Ángel Albea, S A , Albea 
Sur, S A , y Servicios Albea Tecno Albea, S A   Se señala el día 4 de marzo de 2014, a las 10 00 horas, para la celebración del acto de 
juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira, 26, Edif  Noga, 1 ª planta, Sala de Vistas número 8 

— Citar para conciliación a celebrar el día 4 de marzo de 2014, a las 9 30 horas, en la 5 ª planta-Secretaría, para acreditación de 
las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  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, conti-

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

Jurisdicción Social 
— Con respecto a las pruebas propuestas, estese a lo ya acordado por Su Señoría , sobre la admisión de las mismas 
— Dar cuenta a Su Señoría del señalamiento efectuado a los efectos del art  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 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Albea Sur, S.A., y Servicios Albea Tecno Albea, 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 17 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-895

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20120001163 
Procedimiento: 107/12 
Ejecución número: 255/2013  Negociado: 4J 
De: Don Carlos Arnaud Rabinal 
Contra: Sansa Seguridad 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 255/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don Carlos Arnaud Rabinal, contra Sansa Seguridad, en la que con fecha 5 de diciembre de 2013, se ha dictado auto y decreto cuyos 
encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto —En Sevilla a 5 de diciembre de 2013 
Parte dispositiva:

S S ª Ilma  acuerda: 
Despachar ejecución a favor de don Carlos Arnaud Rabinal, contra Sansa Seguridad por la suma de 414,02 euros en concepto 

de principal, más la de 82,80 euros calculados para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito –Banesto– 
(entidad número 0030), Sucursal Avda. de la Buhaira (Oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta número 4020-0000-64-0255-13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indi-
cando el «beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado 
por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-ex-
pediente judicial 

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

La Magistrada-Juez —La Secretaria 
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Decreto:

Sra  Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez  En Sevilla a 5 de diciembre de 2013 
Parte dispositiva:

Acuerdo:

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

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

Notifíquese esta resolución a la ejecutada, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse en 
la ejecución 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito –Banesto– 
(entidad número 0030), sucursal Avda. de la Buhaira (oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta número 4020-0000-64-0255-13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indi-
cando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán, en un solo bloque y éste separado 
por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expe-
diente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «social-revisión».

Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Sansa Seguridad, 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 5 de diciembre de 2013 —La Secretaria, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
2W-17076

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20110008098 
Procedimiento: 669/11 
Ejecución número: 253/2013  Negociado: 4J 
De: Hicham Herbili 
Contra: Grupo Chavalier Dimarco, 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 este Juzgado, se sigue la ejecución número 253/2013, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don Hicham Herbili, contra Grupo Chavalier Dimarco, S L , en la que con fecha 5 de diciembre de 2013 se ha dictado auto y Decreto 
cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto —En Sevilla a 5 de diciembre de 2013 
Parte dispositiva:

S S ª Ilma  acuerda: 
Despachar ejecución a favor de Hicham Herbili, contra Grupo Chavalier Dimarco, S L  por la suma de 14 895,79 euros en 

concepto de principal, más la de 2 979,16 euros calculados para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito –Banesto– 
(entidad número 0030), sucursal avda. de la Buhaira (oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
Cuenta número Cuenta número 4020-0000-64-0253-13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que 
se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la dispo-
sición adicional decimoquinta de la LOPJ 
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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 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial 

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

La Magistrada-Juez —La Secretaria 
Decreto:

Sra  Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez  En Sevilla a 5 de diciembre de 2013 
Parte dispositiva:

Acuerdo:

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

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

Notifíquese esta resolución la ejecutada, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda eje-
cutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito –Banesto– 
(entidad número 0030), sucursal Avda. de la Buhaira (Oficina número 4325), sita en c/ José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, 
cuenta número 4020-0000-64-0253-13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indi-
cando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán, en un solo bloque y éste separado 
por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expe-
diente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «social-revisión».

Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Grupo Chavalier Dimarco, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 5 de diciembre de 2013 —La Secretaria, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
2W-16926

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 112/2013, a instancia de don Manuel Ferrer 
Blanco, contra Gabriel Ríos Equipos de Oficinas, S.L., se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el próximo día 10 de febrero de 2014, a las 11:10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, Edificio Noga, planta 5ª, Sala de Vistas 1ª planta, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 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 mimos 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 Gabriel Ríos Equipos de Oficinas, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 28 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
258-1209

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 216/2013, a instancia de don José Manuel 
Jiménez Santana, contra Fogasa y Estudios Alga, S L , se ha acordado citar a Estudios Alga, S L , como parte demandada, por tener 
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ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 11 de febrero de 2014, a las 10:30 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, 
Sala de Vistas 1ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 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 mimos día y hora, la referida parte realice prueba de interrogatorio 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 Estudios Alga, 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 27 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
258-1206

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1072/2011, a instancia de don Agustín Cotán 
Fernández, contra Mucast Muppimedia Spain, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el próximo día 10 de febrero de 2014, a las 9:20 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, Sala de Vistas 1ª planta, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 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 mimos 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 Mucast Muppimedia Spain, 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 27 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
258-1208

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  578/2013, a instancia de la parte actora doña Carmen 

Román Valle contra Administrador don José María Rodríguez López, Fogasa y Pulimsur, S L , sobre Social Ordinario se ha dictado 
Decreto de señalamiento de fecha 04/06/2013 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 núm. 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el día 4 de marzo de 2014, a las 9.45 
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 núm  
26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala núm. 11, señalado el mismo día a las 10.00 h. 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  (art 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 art  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 (art 82 3 LRJS) 

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 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 (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 
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- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC  
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

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

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

En Sevilla a 5 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-16851

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  466/2013
N I G : 4109144S20130005027
De: Don Alberto Medina Rodríguez
Contra: Grupo Gea 21, S L , Inversiones Gemove, S L , Gea 21, S A  y Ute Zal Algeciras (Gea 21 y Copcisa)
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 

Social número 7 de Sevilla, en los autos número  466/2013, seguidos a instancias de don Alberto Medina Rodríguez contra Grupo Gea 
21, S L , Inversiones Gemove, S L , Gea 21, S A  y Ute Zal Algeciras (Gea 21 y Copcisa), sobre Despidos/ Ceses en general, se ha 
acordado citar a Ute Zal Algeciras (Gea 21 y Copcisa) como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 
4 de marzo de 2014, a las 10 50 horas, 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 Ute Zal Algeciras (Gea 21 y Copcisa), 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 septiembre de 2013 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
253W-12773

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  552/2013 
N I G : 4109144S20130005966
De: Doña María del Carmen Romero Gordillo
Contra: Proyectos Inmobiliarios Fergón, S L 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 

Social número 7 de Sevilla, en los autos número  552/2013, seguidos a instancias de María del Carmen Romero Gordillo contra Pro-
yectos Inmobiliarios Fergón, S L  sobre Despidos/Ceses en general, se ha acordado citar a Proyectos Inmobiliarios Fergón, S L , como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 6 de marzo de 2014, 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 Proyectos Inmobiliarios Fergón, 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 27 de septiembre de 2013 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
253W-13360

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social Ordinario 1051/2011
N I G :4109144S20110012556
De: Don Marcos Trujillo Gamero
Contra: Álvarez Arriola, S L  y Fogasa
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 

Social número 7 de Sevilla, en los autos número 1051/2011, seguidos a instancias de Marcos Trujillo Gamero contra Álvarez Arriola , 
S L  y Fogasa sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Álvarez Arrióla, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el día 4 de marzo de 2014, a las 10 10 horas, 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 
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Y para que sirva de citación a Álvarez Arriola, 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 9 de octubre de 2012.—El/la Secretario/a Judicial. (firma ilegible.)
253F-13015

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  62/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Elena 

María Florescu contra Fogasa y Male Veinte S L , en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto.
En Sevilla a 5 de septiembre de 2013 

Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Elena María Florescu por la cuantía de 

13 252,69 euros de principal y de 2 651 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

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

Social número 10 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez —La Secretaria 

Decreto.
Secretaria Judicial, Sra : Carmen Álvarez Tripero 
En Sevilla a 5 de septiembre de 2013 

Parte dispositiva.
S  S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla doña Carmen Álvarez Tripero, acuerda:
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 13 252,69 euros en concepto de principal, más la de 2 651 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 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 0030-
1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año) 

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S. S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Male Veinte S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

En Sevilla a 30 de octubre de 2013 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
34W-15268

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 185/2013 a instancia de la parte actora Fundación Labo-
ral de la Construcción contra Construcciones Rincón Delgado S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 
30 de octubre de 2013 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
a)  Declarar al ejecutado Construcciones Rincón Delgado S L , en situación de insolvencia por importe de 183,35 euros, in-

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

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

ante el Secretario Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma 
La Secretaria Judicial 
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Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Rincón Delgado S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 30 de octubre de 2013 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-14954

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  2

Doña Luisa Escobar Ramírez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Almería 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 501/2012,  a instancia de don Sidi Said Liman 

Aomar, contra Atalaya Sur Servicios Integrales, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el próximo día 3 de marzo de 2014, a las 12 30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en carretera de Ronda 120, planta 6ª, 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.

Para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial, con 
cinco minutos de antelación a la señalada para el juicio 

El presente procedimiento se celebrará sin la presencia del Secretario Judicial en la Sala, quedando garantizada la autenticidad 
y la integridad del juicio, mediante su grabación por el sistema Arconte 

Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio representada por Graduado Social, o asistida de/repre-
sentada por Letrado, lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 de la LPL 

Cítese a interrogatorio judicial al representante legal de la/s  empresas demandada/s  bajo apercibimiento que de no comparecer 
ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de la demanda, quien/es deberá/n comparecer con todos los documen-
tos solicitados de contrario como prueba documental 

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 Atalaya Sur Servicios Integrales, 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 Almería a 16 de octubre de 2013 —La Secretaria Judicial, Luisa Escobar Ramírez 
258-14391

ALBACETE —JUZGADO NÚM  1

N I G : 02003 44 4 2013 0002826
074100 
Procedimiento ordinario 0000907 /2013 
Sobre: Ordinario 
Demandante: Nicolae Trinc 
Abogada: Encarna Tarancón Pérez 
Demandado: Esabe Vigilancia, S A 
Doña María Isabel Sánchez Gil, Secretaria del Juzgado de lo Social número uno de esta ciudad 
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Nicolae Trinc, contra Esabe 

Vigilancia, S A , en reclamación por Ordinario, registrado con el número Procedimiento ordinario 0000907 /2013 se ha acordado, en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 001, situado en C/  Tinte,3 3 ª planta el día 6/3/2014 a las 10 00 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de Abogado o representado técnicamente por Graduado Social 
colegiado, o representado por Procurador, 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 desig-
nación 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  

Y para que sirva de citación a Esabe Vigilancia, S.A., se expide la presente cédula para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla y colocación en el tablón de anuncios 

En Albacete a 19 de noviembre de 2013 —La Secretaria Judicial, María Isabel Sánchez Gil 
4W-16484

BILBAO (Vizcaya) —JUZGADO NÚM  1

N I G  P V  / IZO EAE: 48 04 4-13/001568 
N I G  CGPJ / IZO BJKN: 48 020 44 4-2013/0001568 
Social ordinario: 148/2013 
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Sobre: Reclamación de cantidad 
Demandante: Iker Atxutegi Ortiz del Río 
Demandado: Iberlink, S A , y Fondo de Garantía Salarial 
Administrador concursal: José Vicente Estrada Esteban 
Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Bilbao 
Hace saber: Que en autos Social ordinario 148/2013, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Iker Atxutegi 

Ortiz del Río contra don José Vicente Estrada Esteban, Fondo de Garantía Salarial e Iberlink, S A , sobre reclamación de cantidad, se 
ha dictado el siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial que lo dicta: Begoña Monasterio Torre 
En Bilbao (Vizcaya) a 9 de diciembre de 2013 
Antecedentes de hecho:
Primero —En las presentes actuaciones, se ha señalado para que tengan lugar los actos de conciliación y juicio el día 9 de 

diciembre de 2013 
Segundo —Examinadas las actuaciones, no consta que se haya citado a José Vicente Estrada Esteban, Administrador concursal 

de la empresa demandada Iberlink, S A 
Fundamentos de derecho:
Único —Dispone el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Social (LJS) en su apartado primero que sólo a petición de ambas partes 

o por motivos justificados, acreditados ante el Secretario Judicial, podrá éste suspender por una sola vez los actos de conciliación y juicio.
En este caso, no consta que se haya citado a José Vicente Estrada Esteban, parte Administrador concursal lo que justifica la 

suspensión de los actos de conciliación y juicio, y señalar nueva fecha para su celebración 
Parte dispositiva:
Se suspenden los actos de conciliación y juicio señalados para el día 9 de diciembre de 2013 
Se señala nuevamente para dichos actos el día 10 de marzo de 2014, a las 9 50 y 10 20 horas, respectivamente 
Comuníquese el nuevo señalamiento al Tribunal, a los efectos previstos en el artículo 182 5 de la LEC, así como a las partes e 

interesados afectados, a los que se hará saber que se mantienen las prevenciones efectuadas en la anterior convocatoria 
Cítese nuevamente en forma a la empresa demandada Iberlink, S A , por medio de edictos a los boletines de Vizcaya, Barce-

lona, Sevilla y Madrid 
Notifíquese esta resolución 
De esta resolución doy cuenta a Su Señoría 
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de 

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del 
recurrente (artículos 186 1 y 187 1 de la LJS) 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186 3 de la LJS) 
Lo decreto y firmo. Doy fe.
Y para que le sirva de citación a Iberlink, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo 

cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
En Bilbao a 9 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Begoña Monasterio Torre 

4W-17116

MADRID —JUZGADO NÚM  31

N I G : 28 079 00 4-2013/0066860 
Procedimiento: Procedimiento ordinario 14/2014 
Materia: Reclamación de cantidad
Demandante: Doña Eva Rodríguez Navas y otros 3 
Demandado: Atlas SCEFI Sociedad de Responsabilidad Limitada, Suavitas, S A  y Valsemedica, S L 
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio 
Órgano que ordena citar:

Juzgado de lo Social número treinta y uno de esta capital y su provincia 
Asunto en que se acuerda.

Juicio número 14/2014, promovido por doña Verónica Ropero Magro, doña Eva Rodríguez Navas, doña María Ruth González 
Paniagua y doña Noemi Gómez Fernández sobre reclamación de cantidad  

Persona que se cita.

Valsemedica, S L  en concepto de parte demandada en dicho juicio 
Objeto de la citación.

Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por doña Verónica Ropero 
Magro, doña Eva Rodríguez Navas, doña María Ruth González Paniagua y doña Noemi Gómez Fernández, sobre los hechos y circuns-
tancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente 
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Lugar y fecha en la que debe comparecer.

En la sede de este Juzgado, sito en C/ Princesa, 3, 28008 , sala de vistas número 9 2, ubicada en la planta 9 ª el día 03/03/2014, 
a las 10 00 horas 

Advertencias legales:

1.  Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 
(artículo 83 3 LJS) 

  Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se 
trate de emplazamiento (artículo 59 LJS) 

2.  Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (artículo 82.2 LJS).
3.  Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21 2 
LJS) 

4.  Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos 
controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC, en relación con el artículo 
91 de la LJS), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292 4 LEC) 

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 22 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, Amalia del Castillo de Comas 

2W-1042

MADRID —JUZGADO NÚM  36

Ejecución número: 202/2013 
Ejecutante: Luis Miguel Herrero Tejada 
Ejecutado: Esabe Vigilancia, S A 
Cédula de notificación.
Doña Araceli Crespo Pascual, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número treinta y seis de esta capital 
Hace saber: Que en el procedimiento 202/2013, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Luis Miguel Herrero Tejada 

frente a Esabe Vigilancia, S A , sobre ejecución, Forzosa se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Decreto 
En Madrid a 22 de octubre de 2013 
Dispongo:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Esabe Vigilancia, S A , en situación de insolvencia total por importe de 18 238,74 euros, insolvencia 

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

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado  
De conformidad con el art  276-5 de la Ley de la Jurisdicción Social, remítase testimonio de esta resolución al Registro corres-

pondiente a efectos de su constancia 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de tres días desde su notifica-

ción, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho depó-
sito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad 
Banesto número 2809-0000-64-0202-13 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial, Araceli Crespo Pascual».
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su in-

serción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios del Juzgado, se advierte al destinatario que las siguientes 
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las 
que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 22 de octubre de 2013 —La Secretaria Judicial, Araceli Crespo Pascual 
4W-14816

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2013, adoptó los siguientes acuerdos:
«Por el Área de Hacienda y Administración Pública, Servicio de Recursos Humanos, se ha instruido expediente número 

162/2013, para acordar los ceses de don José Antonio Carrasco Gordón en el cargo de Director General de Recursos Humanos, y de 
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doña Teresa Ojeda Pereira en el cargo de Directora General de Hacienda y Gestión Presupuestaria, así como el nombramiento de esta 
última en el órgano de nueva creación Directora General de Hacienda y Recursos Humanos, emitido informe jurídico por dicho servi-
cio, en uso de las facultades conferidas por resolución de la Alcaldía número 1800 de 26 de diciembre de 2012, se honra en proponer 
que por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla se adopten los siguientes

Acuerdos:

Primero: Disponer el cese de don José Antonio Carrasco Gordón en su nombramiento como Director General de Recursos 
Humanos, con efectividad a la finalización de la jornada laboral correspondiente al día 31 octubre de 2013.

Segundo: Disponer el cese de doña Teresa Ojeda Pereira en su nombramiento como Directora General de Hacienda y Gestión 
Presupuestaria, con efectividad a la finalización de la jornada laboral correspondiente al día 31 octubre de 2013.

Tercero: Nombrar a la funcionaria de carrera doña Teresa Ojeda Pereira para el desempeño del cargo Directora General de 
Hacienda y Recursos Humanos, con efectividad del día 1 de noviembre de 2013 

Cuarto: Publicar los  anteriores acuerdos en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla».
Sevilla a 5 de noviembre de 2013 —La Jefa de Servicio de Recursos Humanos, Sofía Navarro Roda 

2W-15242

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Anuncio por el que se publican las sanciones por infracciones a la normativa que regula las actividades de ocio en los espacios 
abiertos de municipios de Andalucía (Ley 7/2006) 

Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en 
los artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 resolución de Alcaldía, 
número 1800, de 26 de diciembre de 2012 («Boletín Oficial» de la provincia número 32 de 8 de febrero), ha dictado Resolución en los 
expedientes que a continuación se relacionan en los que, estimando la existencia de infracción, impone a los denunciados las sanciones 
cuya cuantía se indica en cada caso, así como las accesorias del decomiso de los objetos intervenidos de forma cautelar; ordenando, 
asimismo, dar traslado del informe emitido por la Instrucción del procedimiento para que sirva de motivación a la resolución dictada, 
con la indicación de los recursos que contra la misma procedan  

De conformidad con el artículo 61 de la Ley 30/1192, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre), por si la presente publicación pudiera lesionar derechos o intereses 
legítimos de los ciudadanos destinatarios de la misma, se comunica a los interesados que podrán comparecer en las oficinas de Aten-
ción al Contribuyente de la Agencia Tributaria de Sevilla, a fin de conocer el contenido íntegro de la resolución de que se trata y dejar 
constancia de tal conocimiento. En todo caso, los efectos de la notificación se entenderán producidos desde que termine el período de 
exposición del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Contra las Resoluciones Sancionadoras contenidas en la presente relación que son definitivas en vía administrativa, podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la pre-
sente publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. También podrá interponerse directamente y en el plazo de dos meses, recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla (o ante aquél en cuya circunscripción se tenga 
el domicilio), conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 30/1992 antes citada y artículos 14 1 regla segunda y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  No obstante lo anterior, podrán utilizarse otros 
recursos si así se estima conveniente 

Pago de la multa: 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  

Pago en ejecutiva: Una vez que adquiera firmeza la resolución sancionadora y vencido el plazo de ingreso establecido sin 
que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al 
pago, con el recargo del 20% de su importe y las costas que se devenguen así como los intereses de demora correspondientes a esta  El 
recargo será del 5% antes de la notificación de la providencia de apremio y del 10% si se abona la deuda en el plazo previsto en dicha 
providencia, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Presentación de documentos: En el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, número 14, en los dis-
tintos 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 26 de diciembre de 2013 —La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara 
        Normativa aplicable: Ley  Cuantías 
 Infractor N.I.F. Expte. Boletín Fecha/hora Lugar Denunciante 7/2006 Actividades de Ocio euros

ABDELKADER, ALAMI ABDELKADER 45088449P 201300100469 319126 14/03/2013 19:03 C/ADELANTADO Nº27 1088 ART  008 APDO  001   100
ALCÓN SALAMANCA, JOSÉ GUILLERMO 30240061Y 201300097035 343407 07/04/2013 01:45 C/ SIETE REVUELTAS 893 ART  008 APDO  001   100
ALFARO CARVALLO, MIGUEL EDUARDO 8050761 201300133840 304427 28/04/2013 02:00 AVDA RAZA (LA) FRENTE A CORREOS 1225 ART  008 APDO  001   100
ALI ABUKAR, HUSSEN X9700126Z 201300100529 303579 01/04/2013 18:42 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL 544 ART  008 APDO  001   100
ÁLVAREZ PÉREZ, LAURA 53279625X 201300155426 317690 22/06/2013 03:40 C/ BELÉN CON PLAZA DE LA ALAMEDA 1223 ART  008 APDO  001   100
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        Normativa aplicable: Ley  Cuantías 
 Infractor N.I.F. Expte. Boletín Fecha/hora Lugar Denunciante 7/2006 Actividades de Ocio euros

ARJONA MARTÍN, EUSEBIO 30242585T 201300100491 347185 10/03/2013 02:40 C/ MALLEN 1332 ART  008 APDO  001   100
ARMIÑANZAS ALONSO, ITZIAR 78643804L 201300095618 320088 10/03/2013 01:50 C/ MARQUES DE PARADAS 1344 ART  008 APDO  001   100
BALLESTEROS ROMERO, FEDERICO 29505906B 201300086820 347130 01/03/2013 23:00 C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 791 ART  008 APDO  001   100
BEIROA MUÑOZ, ALEJANDRO 77823301H 201300137821 282040 01/05/2013 01:55 C/ FERNÁNDEZ DE RIBERA 726 ART  008 APDO  001   100
BEIROA MUÑOZ, ALEJANDRO 77823301H 201300141596 343418 25/05/2013 01:20 C/ ESPINOSA Y CÁRCEL 1318 ART  008 APDO  001   100
BELKHIR, WADIA 460300458 201300092490 316141 23/03/2013 01:55 C/ FABIOLA 211 ART  008 APDO  001   100
BEN GUASSEN, MOHAMED X3962358X 201300100715 303582 02/04/2013 21:30 C/ DON FADRIQUE 1104 ART  008 APDO  001   100
BENÍTEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS 45875536N 201300139579 304263 24/05/2013 01:03 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 522 ART  008 APDO  001   100
BENÍTEZ LÓPEZ, MÓNICA 28929699T 201300142559 308364 02/06/2013 00:52 C/ SALMEDINA DELANTE DE N º 2 1210 ART  008 APDO  001   100
BENJUMEA MORENO, JOSÉ M ª 28847645X 201300091686 311699 29/03/2013 02:40 C/ZARAGOZA Nº58 308 ART  008 APDO  001   100
BERENICE, KAREM C1655423 201300155598 324234 22/06/2013 03:25 C/ BETIS 1 1225 ART  008 APDO  001   100
BERLOZ NAVARRO, DANIEL 30234847J 201300049831 317323 23/02/2013 03:34 C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 860 ART  008 APDO  001   100
BERMÚDEZ FRAILE, ALBERTO 30266325G 201300136127 320874 12/04/2013 03:40 C/ BEATRIZ DE SUABIA 982 ART  008 APDO  001   100
BEZANILLA ESCALANTE, SENEN 77370767D 201300101901 320245 17/03/2013 01:51 C/ TARFIA 1185 ART  008 APDO  001   100
BLANQUER DOMÍNGUEZ, ISABEL 45807764K 201300101118 343373 06/04/2013 03:55 C/ BETIS 893 ART  008 APDO  001   100
BORRACHERO SOLÍS, CRISANTO 28549815F 201300133929 321321 27/04/2013 00:27 AVDA ALFREDO KRAUS DELANTE DE GLORIETA 1225 ART  008 APDO  005   150
BOUHOUCH, ANASS X8670994V 201300101406 306350 18/04/2013 01:53 C/ VIRGEN DE LA ANTIGUA 627 ART  008 APDO  001   100
CABALLERO DE TENA SANTOS, CORAL 77843840H 201300139717 317254 16/05/2013 03:53 AVDA REINA MERCEDES 108 ART  008 APDO  001   100
CAMACHO ANTÓN, JOSÉ ANTONIO 77850285T 201300086833 317510 02/03/2013 01:00 C/ FORTALEZA 1138 ART  008 APDO  001   100
CAMACHO RODRÍGUEZ, IGNACIO FAUSTO 77818770H 201300091807 317379 29/03/2013 02:40 C/ZARAGOZA Nº58 308 ART  008 APDO  001   100
CAMPO CALONGE, ANTONIO 28575807D 201300135290 341056 28/04/2013 02:05 C/ JUAN ANTONIO CAVESTANY FRENTE A ONCE 861 ART  008 APDO  005   150
CAMPOS CHACÓN, JOSÉ MARÍA 45805768A 201300101573 320938 17/04/2013 21:25 AVDA FLOTA DE INDIAS 1106 ART  008 APDO  001   100
CARRASCO JARA, ÁLVARO 30254652S 201300095729 301085 10/03/2013 01:22 C/ JOSÉ RECUERDA RUBIO 1186 ART  008 APDO  001   100
CARRILLO FERNÁNDEZ, ANDRÉS MARCOS 77815732Q 201300124549 322494 13/04/2013 02:07 JUAN SEBASTIÁN EL CANO 640 ART  008 APDO  001   100
CARRIÓN FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA 53350262Z 201300101483 343601 18/04/2013 01:17 C/ VIRGEN DE ARACELI DELANTE DE N º 1 699 ART  008 APDO  001   100
CONDE ALONSO, MANUEL  ANTONIO 53771658G 201300155407 317936 31/05/2013 02:50 C/ RÁBIDA (LA) 864 ART  008 APDO  001   100
CONEJO HERNANDO, ALEJANDRO 30231211B 201300096347 347186 10/03/2013 04:05 C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 1332 ART  008 APDO  001   100
CONTRERAS ALGARÍN, AMADOR 28849985G 201300098183 300013 15/03/2013 23:30 C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 1160 ART  008 APDO  001   100
CORTES JIMÉNEZ, JORGE 28757303N 201300035465 311771 10/02/2013 02:15 C/ BETIS 745 ART  008 APDO  001   100
CORTES MONTOYA, ARMANDO 77861641V 201300035463 311770 10/02/2013 02:15 C/ BETIS 745 ART  008 APDO  001   100
CUÉLLAR GUILLEN, DAVID 77816661W 201300022178 323746 23/12/2012 09:00 AVDA ALFREDO KRAUS 902 ART  008 APDO  001   100
DE LA BANDERA HIDALGO, ÓSCAR 28775134H 201300124508 302717 13/04/2013 01:20 AVDA CHILE (DE) 623 ART  008 APDO  001   100
DE LA CORTE CALA, IGNACIO 28849388M 201300092495 282352 23/03/2013 01:50 C/ FABIOLA DELANTE DE N º 1 211 ART  008 APDO  001   100
DEL CASTILLO MUÑOZ, JOSÉ 45810331N 201300135125 322021 28/04/2013 02:08 C/ ALCUZA 159 ART  008 APDO  001   100
DÍAZ CRUZ, ÓSCAR 30243349M 201300096547 278288 10/03/2013 04:45 C/ BETIS 539 ART  008 APDO  001   100
DÍAZ MOHAMED, ANTONIO 28810630W 201300078956 284463 27/01/2013 02:35 C/ BETIS Nº31 D 1031 ART  008 APDO  001   100
DÍAZ MONGE, DAVID 49092830C 201200236742 282432 30/09/2012 01:20 AVDA GARCÍA MORATO FRENTE A ELEFANTE AZUL 963 ART  008 APDO  001   100
DINU, FLORÍN X8587235R 201300096846 278017 20/03/2013 19:05 INTERIOR DEL PARQUE DEL TURRUÑUELO 962 ART  008 APDO  001   100
DOMÍNGUEZ CABALLERO, JOSÉ MANUEL 30249976P 201300124477 302720 14/04/2013 01:39 C/ SAN SALVADOR FRENTE A SAEDE 623 ART  008 APDO  001   100
DOMÍNGUEZ RODIÑO ALCALDE, JOSÉ MARÍA 77814787Z 201300021014 316253 27/12/2012 02:30 C/ CUESTA DEL ROSARIO 1077 ART  008 APDO  001   100
EL HATTAB, RACHID X6367706H 201200278709 321078 25/11/2012 02:45 C/ PÉREZ GALDÓS 1196 ART  008 APDO  001   100
ESCOBAR RIQUENI, ALEJANDRO JESÚS 77818489J 201300097303 307517 06/04/2013 03:40 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 1322 ART  008 APDO  001   100
FERNÁNDEZ ALONSO, ROCÍO 77824612H 201300143814 344527 15/06/2013 02:45 RONDA DE TRIANA BAJO EL PUENTE DE AVDA DE CORIA 962 ART  008 APDO  001   100
FERNÁNDEZ ARAMBURU PÉREZ DE AYALA, LEANDRO 30242539T 201300098564 322129 07/04/2013 01:00 PASEO REMEROS DE SEVILLA 34 ART  008 APDO  001   100
FERNÁNDEZ GALÁN, DAVID 15413213Q 201300135304 341055 28/04/2013 02:05 C/ JUAN ANTONIO CAVESTANY FRENTE A ONCE 861 ART  008 APDO  001   100
FERNÁNDEZ VEGA, ROCÍO 30244863R 201300100387 317177 05/04/2013 22:32 PASEO REY JUAN CARLOS I 893 ART  008 APDO  001   100
FERNÁNDEZ-AGÜERA HIERRO, FRANCISCO JAVIER 53349512T 201300141588 343912 25/05/2013 01:20 C/ ESPINOSA Y CÁRCEL 1008 ART  008 APDO  001   100
FLORES FERNÁNDEZ, ANTONIO MANUEL 30265219W 201300143781 304294 07/06/2013 20:10 GTA COVADONGA 824 ART  008 APDO  001   100
FOMBUENA ZAPATA, IGNACIO 77817698G 201300022125 316138 28/12/2012 02:27 C/ RECREO DELANTE DE ESQ  C/JESÚS DEL GRAN PODER 58 ART  008 APDO  001   100
GALVÁN MARTÍN, ALEJANDRO 30247059N 201300100134 322123 07/04/2013 02:28 C/ BETIS 34 ART  008 APDO  001   100
GARCÉS PUENTE, ALBA 49080889Q 201300139756 343280 16/05/2013 03:55 AVDA REINA MERCEDES DELANTE DE N º 25 108 ART  008 APDO  001   100
GARCÍA GALLARDO, MIGUEL 53347382D 201300100234 317676 16/04/2013 17:05 C/ VIRGEN DE LA ANTIGUA 1223 ART  008 APDO  001   100
GARCÍA PÉREZ, ALBA MARÍA 28779115C 201300044832 324878 17/02/2013 00:21 C/ AUGUSTO PEYRE 1320 ART  008 APDO  001   100
GARCÍA VARGAS, RAFAEL 30268786G 201300050685 306337 01/03/2013 02:25 C/ ALAMEDA DE HÉRCULES 81 1063 ART  008 APDO  001   100
GARCÍA VILLAREJO, BEATRIZ 53769054E 201300137830 343607 01/05/2013 02:10 C/ GRACIA FERNÁNDEZ PALACIOS 945 ART  008 APDO  001   100
GIRÁLDEZ MORALES, FRANCISCO 49129983M 201300087176 313679 31/03/2013 00:54 C/ JOSÉ LUIS GARCÍA DÍAZ 905 ART  008 APDO  001   100
GÓMEZ GALLARDO, FRANCISCO MANUEL 45943907G 201300134050 343113 14/04/2013 02:00 C/ SEVILLA FÚTBOL CLUB FRENTE A CAMPO DE FUTBOL 1221 ART  008 APDO  001   100
GÓMEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO 28837793W 201300096848 318367 07/04/2013 01:35 C/ MAESE FARFÁN FRENTE A Nº16 1013 ART  008 APDO  001   100
GONZÁLEZ CAMACHO, SORAYA 29510656T 201300096226 324857 10/03/2013 04:05 C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 1332 ART  008 APDO  001   100
GONZÁLEZ LÓPEZ, FRANCISCO 44053467A 201300124451 343135 14/04/2013 02:40 C/ RICO CEJUDO FRENTE A EL CORTE INGLES 1221 ART  008 APDO  001   100
GONZÁLEZ PEINADO, LORENA 53932185Z 201300100396 317178 05/04/2013 22:32 PASEO REY JUAN CARLOS I 893 ART  008 APDO  001   100
GONZÁLEZ PÉREZ, MARTA 30697235D 201300096930 319346 07/04/2013 00:30 C/ AZNALCÁZAR FRENTE A Nº2 1013 ART  008 APDO  001   100
GONZÁLEZ VALDÉS, ADAN 78989299P 201300096898 322096 06/04/2013 01:00 C/ FERNÁNDEZ DE RIBERA 34 ART  008 APDO  001   100
GRACIA PÉREZ, JAIRO 20063134G 201300137641 314681 04/05/2013 02:44 C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 1231 ART  008 APDO  001   100
GUERRA PARRA, RAFAEL JOSÉ 31002476V 201300137657 343276 25/04/2013 01:20 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 1063 ART  008 APDO  001   100
HERNÁNDEZ GÓMEZ, ÁLVARO 53354125J 201300141990 343925 01/06/2013 02:30 C/ FERNÁNDEZ DE RIBERA 1043 ART  008 APDO  001   100
HERNÁNDEZ JURADO, JESÚS 30258692F 201300098332 322012 06/04/2013 02:30 C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 34 ART  008 APDO  001   100
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, RAFAEL ROMÁN 28777563D 201300101325 319338 06/04/2013 01:30 C/ PÉREZ GALDÓS DELANTE DE 26 1013 ART  008 APDO  001   100
HERRERA ORTIZ, FRANCISCO JAVIER 52232628L 201300055191 321403 20/10/2012 01:18 AVDA CHILE (DE) 755 ART  008 APDO  001   100
IÑIGO CRUCES, MOISÉS 29502240W 201300145875 278663 29/05/2013 23:55 C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 1178 ART  008 APDO  001   100
JIMÉNEZ LÓPEZ, MOISÉS 53348802A 201300086808 350130 02/03/2013 05:37 C/ BETIS DELANTE DE BAR LATINO 1184 ART  008 APDO  001   250
LAANIVI, SALAH X3248494C 201300100708 303584 02/04/2013 21:30 C/ DON FADRIQUE 1104 ART  008 APDO  001   100
LADEZA DOMÍNGUEZ, IGNACIO 30251170Y 201300124541 324755 13/04/2013 20:30 PARQUE FEDERICO GARCÍA LORCA 1009 ART  008 APDO  001   100
LAMA PEÑA, JOSÉ ANTONIO 45996779E 201300137590 322392 04/05/2013 05:15 AVDA SAN FRANCISCO JAVIER 543 ART  008 APDO  001   100
LARA RODRÍGUEZ, PLACIDO JOSÉ 75165869Y 201300100476 343299 06/04/2013 02:21 AVDA CHILE (DE) 893 ART  008 APDO  001   100
LIMA LUQUE, BELLA NOELIA 30246094J 201300134009 321313 27/04/2013 00:30 AVDA ALFREDO KRAUS DELANTE DE GLORIETA 250 ART  008 APDO  001   100
LÓPEZ ÁLVAREZ, ANTONIO 52665936F 201300086790 285903 27/02/2013 18:10 C/ DON FADRIQUE 1154 ART  008 APDO  001   100
LÓPEZ GONZÁLEZ, MANUEL 45808610Q 201300097699 320238 17/03/2013 01:10  1185 ART  008 APDO  001   100
LOSADA GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO 28537208G 201300082941 317280 23/02/2013 00:40 C/ CARLOS DE CEPEDA 1109 ART  008 APDO  001   100
LOZANO RODRÍGUEZ, ANA MARÍA 30268952D 201300136030 224622 09/04/2013 17:20 C/ DON FADRIQUE DELANTE DE N º 59 1318 ART  008 APDO  001   100
LUQUE VÁZQUEZ, LAURA CARMEN 77873289G 201300142030 322784 01/06/2013 03:03 C/ MALLEN FRENTE A KANSAS CITY 1013 ART  008 APDO  001   100
MAATI, AOUL X3211045S 201300100713 303585 02/04/2013 21:30 C/ DON FADRIQUE 1104 ART  008 APDO  001   100
MAESSO HIDALGO, RAFAEL 49037240K 201300091693 282354 23/03/2013 02:00 C/FABIOLA Nº1 211 ART  008 APDO  001   100
MALDONADO ÁLVAREZ, JÉSSICA MARÍA 30266448N 201300101384 322081 06/04/2013 00:00 AVDA KANSAS CITY 34 ART  008 APDO  001   100
MANCERA RODRÍGUEZ, PEDRO MARÍA 29498248N 201300095726 278116 10/03/2013 02:35 C/ CAMPO DE LOS MÁRTIRES (INTERIOR PARQUE) 1186 ART  008 APDO  001   100
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MANTECÓN DOMÍNGUEZ, MANUEL 53768446N 201300145975 276641 30/05/2013 00:20 C/ FERNÁNDEZ DE RIBERA 1178 ART  008 APDO  001   100
MARAÑÓN CORREA, IÑAKI 30242908R 201300124503 343201 13/04/2013 23:15 C/ JOSÉ RECUERDA RUBIO 1008 ART  008 APDO  001   100
MARÍN BARRIOS, CARLOS FRANCISCO 30259019N 201300137885 306142 03/05/2013 02:17 C/ PEDRO TAFUR 145 ART  008 APDO  001   100
MARÍN SAMPEDRO, JULIO 77805742P 201300087933 317293 22/03/2013 04:11 C/ MARQUES DE PARADA Nº11 1105 ART  008 APDO  001   100
MARTÍN ROLDAN, TAMARA 77866466N 201300102321 307528 02/03/2013 04:51 PLAZA CUBA 1189 ART  008 APDO  001   100
MARTÍNEZ MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO 28847385A 201300097688 321231 17/03/2013 01:12 C/ TARFIA 262 ART  008 APDO  001   100
MAUDUIT SANTISTEBAN, JUAN 77803765D 201300100405 343335 18/04/2013 01:53 C/ VIRGEN DE LA ANTIGUA 699 ART  008 APDO  001   100
MENDIERO LÓPEZ, RAQUEL 09208720A 201300135360 323386 28/04/2013 02:12 PLAZA SALVADOR 590 ART  008 APDO  001   100
MONTERO BERMUDO, ZAIDA 30247217D 201300155338 344602 22/06/2013 00:04 C/RADIO SEVILLA CON ARJONA 1145 ART  008 APDO  001   100
MONTERREY RODRÍGUEZ, ÁLVARO 53348873M 201300100330 320363 10/03/2013 00:40 C/ LUIS DE MORALES 965 ART  008 APDO  001   100
MONTERREY RODRÍGUEZ, ÁLVARO 53348873M 201300087920 317292 22/03/2013 04:12 C/ MARQUES DE PARADAS Nº11 1109 ART  008 APDO  001   100
MONTES ALCAIDE, JUAN FERNANDO 52699456Q 201300096839 307516 06/04/2013 03:35 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 1340 ART  008 APDO  001   100
MORA RODRÍGUEZ, ALBA DEL MAR 30261759S 201300050015 317314 23/02/2013 01:45 AUXILIAR AVDA SAN FRANCISCO JAVIER 893 ART  008 APDO  001   100
MORAL MARTÓN, MANUEL FEDERICO 46068479P 201300087958 317404 22/03/2013 00:35 C/ SEVILLA FÚTBOL CLUB 1035 ART  008 APDO  001   100
MORENO DÍAZ, JUAN 30268588J 201300100492 322099 06/04/2013 02:00 C/ LUIS ARENAS LADISLAO 34 ART  008 APDO  001   100
MORENO JUAN, ELÍA 30259632G 201300135274 314511 28/04/2013 00:25 C/ AZNALCÁZAR 1136 ART  008 APDO  001   100
MORENO NAVARRO, CARLOS 77814724C 201300137553 341303 05/05/2013 02:00 C/ GRACIA FERNÁNDEZ PALACIOS DELANTE DE N º 8 1002 ART  008 APDO  001   100
MURCIANO GERTH, FEDERICO 29619673C 201300145915 308296 04/06/2013 21:10 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 448 ART  008 APDO  001   100
MUÑOZ DE LUQUE, MARÍA DEL ROCÍO 77859449X 201300099857 312064 09/03/2013 01:45 C/ FERNÁNDEZ DE RIBERA 1136 ART  008 APDO  001   100
MUÑOZ GARCÍA, JESÚS 77845476K 201300096904 322092 06/04/2013 01:00 C/ FERNÁNDEZ DE RIBERA 34 ART  008 APDO  001   100
NARANJO ALCÁZAR, JUAN 27317530Q 201200282709 312695 24/11/2012 04:10 C/ CARLOS DE CEPEDA 1071 ART  008 APDO  001   100
NAVARRO CAÑIZÁLEZ, JUAN CARLOS 77926683S 201300096503 234784 07/04/2013 02:35 C/ PÉREZ GALDÓS FRENTE A Nº20 1340 ART  008 APDO  001   100
NOVAL BERJANO, LUIS 30260849W 201300137899 310863 03/05/2013 02:16  490 ART  008 APDO  001   100
NÚÑEZ RODRÍGUEZ-PAIVA, MARÍA JIMENA 29496338B 201300097032 318455 07/04/2013 01:43 C/ SIETE REVUELTAS 893 ART  008 APDO  001   100
OLMEDO ROMERO, ARMANDO 45812165Y 201300004525 300280 16/12/2012 01:10 C/ BENITO MAS Y PRAT 1323 ART  008 APDO  001   100
OSTOS PELAEZ, FERNANDO 53768031B 201300097185 312150 06/04/2013 03:25 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 598 ART  008 APDO  001   100
PALLARES BORREGO, JOSÉ MIGUEL 53347107X 201300096897 343366 06/04/2013 03:30 PLAZA ALTOZANO 999 ART  008 APDO  001   100
PALOMINO MARTÍN, JOSÉ RAMÓN 28830489N 201300137650 322395 05/05/2013 00:50 C/ AUGUSTO PEYRE 29 ART  008 APDO  001   100
PÉREZ MESA, ERIK ALEXIS Y0542579T 201300133671 307233 28/04/2013 01:42 C/ TARFIA DELANTE DE DETRÁS DEL SEMINARIO 1225 ART  008 APDO  001   100
PINTO JIMÉNEZ, IVÁN 28838064C 201300096855 318370 07/04/2013 01:32 C/ MAESE FARFÁN Nº16 1227 ART  008 APDO  001   100
POLANCO ORTIZ, JAVIER 53281571R 201300137564 341302 05/05/2013 01:57 C/ GRACIA FERNÁNDEZ PALACIOS 1002 ART  008 APDO  001   100
POLO MAIRENA, J  MARÍA 15414557A 201300137686 335061 05/05/2013 01:55 C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 29 ART  008 APDO  001   100
PONS MATA, ÁLVARO 75917358Q 201300133961 343388 16/04/2013 02:15 C/ VIRGEN DE LA ANTIGUA 996 ART  008 APDO  001   100
PORCEL DE SOTO, JAVIER 15455592Y 201300137661 343279 25/04/2013 02:25 C/ PÉREZ GALDÓS 1063 ART  008 APDO  001   100
PORTELA PARRA, ANA MARÍA 28741149G 201300100383 343291 05/04/2013 22:22 PASEO REY JUAN CARLOS I 996 ART  008 APDO  001   100
POZA CALVENTE, ANA BELÉN 30267974C 201300099738 287214 16/03/2013 01:36 C/ MALLEN 981 ART  008 APDO  001   100
PRADA ALBA, DANIEL JESÚS 15407851J 201300035348 305352 27/01/2013 01:20 C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 409 ART  008 APDO  001   100
PRIETO ABERASTURI, ANA 28848713C 201300135115 323383 27/04/2013 23:20 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 43 ART  008 APDO  001   100
RAMÍREZ REINA, RAFAEL 30229892A 201300133794 341132 28/04/2013 00:25 AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ 1225 ART  008 APDO  001   100
RECIO MORALES, MARIO 45813408F 201300137577 322390 04/05/2013 05:15 AVDA SAN FRANCISCO JAVIER 29 ART  008 APDO  001   100
REINA CARO, ALBERTO 53283651B 201300100267 317677 16/04/2013 17:10 C/ VIRGEN DE LA ANTIGUA 1223 ART  008 APDO  001   100
RICHARTE PÉREZ, ALBERTO 28846053M 201300145809 276642 16/06/2013 00:25 C/ DON ALONSO EL SABIO 1118 ART  008 APDO  001   100
RIVAS VICENTE, MOISÉS 30259461V 201300091783 300401 29/03/2013 01:20 PLAZA SALVADOR 1106 ART  008 APDO  001   100
ROCHE CAMPOS, ANTONIO 77814231X 201200278331 284510 24/11/2012 22:25 C/ PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ Nº1 826 ART  008 APDO  001   100
RODRÍGUEZ BLANCO, FRANCISCO JAVIER 29510032C 201300137630 275808 04/05/2013 02:50 C/ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 1002 ART  008 APDO  001   100
RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, JUDITH 30698318B 201300087678 313677 31/03/2013 00:54 C/ JOSÉ LUIS GARCÍA DÍAZ 905 ART  008 APDO  001   100
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL 28751933R 201300145947 335089 07/06/2013 17:50 C/ ESPERANZA DELANTE DE N º 2 703 ART  008 APDO  001   100
RODRÍGUEZ HOLGADO, JOSÉ MANUEL 30257213T 201300135399 341031 27/04/2013 23:15 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 1061 ART  008 APDO  001   100
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ELIO 48929289D 201300155205 284472 23/06/2013 03:40 C/ CROMO 1031 ART  008 APDO  001   100
RODRÍGUEZ NARVÁEZ, CARLOS 28846956B 201300101575 302940 17/04/2013 22:10 C/ VIRGEN DE LA CINTA 371 ART  008 APDO  001   250
RODRÍGUEZ RAMOS, MARIO 47342973A 201300137933 341186 10/05/2013 00:25 PLAZA SALVADOR 1008 ART  008 APDO  001   100
ROIZ NIETO, RUBÉN JAVIER 53278005T 201300135997 347453 12/04/2013 19:35 C/ SAN ANTONIO MARÍA CLARET 1326 ART  008 APDO  001   100
ROMERO CARNERERO, ANTONIO MANUEL 77847244H 201300137616 275837 04/05/2013 01:40 C/ LUIS ARENAS LADISLAO 1217 ART  008 APDO  001   100
ROMERO IBÁÑEZ, CARLOS JARIO 30245259Y 201300098356 318363 07/04/2013 01:00 C/ ESPINOSA Y CÁRCEL ESQ  C/ FERNÁNDEZ RIBERA 1013 ART  008 APDO  001   100
ROSADO ORTIZ, ALICIA MARÍA 30261649C 201300155218 324332 23/06/2013 02:00 GTA MÉJICO 939 ART  008 APDO  001   100
RUIZ GARCÍA, JOSÉ LUIS 77846082Y 201300024865 307882 22/12/2012 03:30 C/ MONTE CARMELO 1099 ART  008 APDO  001   100
RUIZ MORA, ELISABETH 53768238B 201300096657 343369 06/04/2013 02:50 C/ URUGUAY 893 ART  008 APDO  001   100
RUIZ REYES, JESÚS 31722424L 201300137646 306047 26/04/2013 02:58 PLAZA PESCADERÍA 979 ART  008 APDO  001   100
SAN NICOLÁS MORENO, PEDRO LUIS 29496611P 201300155323 344612 22/06/2013 01:39 PASEO ALCALDE MARQUES DEL CONTADERO 1147 ART  008 APDO  001   100
SÁNCHEZ DE DIOS, AGUSTÍN 30260473V 201300135880 322351 12/04/2013 16:57 C/ URUGUAY 1331 ART  008 APDO  001   100
SÁNCHEZ DE LA TORRE, ÁLVARO 20060214M 201300124580 278755 13/04/2013 00:45 C/ URUGUAY 1221 ART  008 APDO  001   100
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JAIME 30697698N 201300135262 341058 28/04/2013 02:05 C/ JUAN ANTONIO CAVESTANY FRENTE A ONCE 861 ART  008 APDO  001   100
SANTIAGO FERNÁNDEZ, ÁLVARO 34882420E 201300098576 322127 07/04/2013 00:40 AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ 34 ART  008 APDO  001   100
SEGURA ZAMORA, ANA DOLORES 30249485T 201300091703 317420 22/03/2013 02:30 C/ BALBINO MARRÓN 1043 ART  008 APDO  001   100
SEVILLANO NÚÑEZ, MANUEL 28476870H 201300100457 319128 14/03/2013 19:10 C/ADELANTADO Nº21 1098 ART  008 APDO  001   100
SIERRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO 30240453F 201300101812 305213 16/03/2013 23:55 C/ MALLEN 903 ART  008 APDO  001   100
SOTO MORENO, JOSÉ ANTONIO 30222609B 201200220909 306291 11/09/2012 01:55 C/ CARMEN LAFFON 893 ART  008 APDO  001   100
SUÁREZ RAGEL, MIGUEL ANTONIO 28841619X 201300032463 323936 12/01/2013 01:06 C/SIETE REVUELTAS Nº12 310 ART  008 APDO  001   100
TORRES JARILLO, JOSÉ MANUEL 30222717G 201300044718 319376 16/02/2013 01:40 AVDA PERÚ (DEL) DELANTE DE TEATRO MAESTRANZA 551 ART  008 APDO  001   100
TORRES LÓPEZ, DAVID 30235608S 201300087673 313678 31/03/2013 00:54 C/ JOSÉ LUIS GARCÍA DÍAZ 905 ART  008 APDO  001   100
TUDELA MOLINA, ALBA MARÍA 29498303K 201300138028 343777 09/05/2013 05:00 BLAS INFANTE JUNTO AL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES 1059 ART  008 APDO  001   100
VADILLO NÚÑEZ, SARA ELENA 30242581L 201300097028 318456 07/04/2013 01:43 C/ SIETE REVUELTAS 893 ART  008 APDO  001   100
VARGAS DÍAZ, ISRAEL 28631117G 201300087867 285750 29/03/2013 03:00 PLAZA NUEVA, N º 11 308 ART  008 APDO  001   100
VÁZQUEZ GIRÓN, JOSÉ ANTONIO 53278130X 201300095623 320087 10/03/2013 01:50 C/ MARQUES DE PARADAS 1344 ART  008 APDO  001   100
VÁZQUEZ PRIETO, MANUEL ÁNGEL 77814976L 201300100484 324854 10/03/2013 00:59 C/ MALLEN 1332 ART  008 APDO  001   100
VELASCO CÁMARA, GUILLERMO 31001662P 201300124454 343104 14/04/2013 00:47 AVDA CHILE (DE) FRENTE A BIBLIOTECA 1221 ART  008 APDO  001   100
VELASCO ENNAJEM, CRISTÓBAL KARIM 25723773K 201300135328 341046 28/04/2013 03:15 C/ AMOR DE DIOS 1061 ART  008 APDO  001   100
VELASCO ENNAJEM, CRISTÓBAL KARIM 25723773K 201300135351 323395 28/04/2013 03:15 C/ ESPERANZA ELENA CARO 590 ART  008 APDO  001   100
VELASCO FLORES, DIEGO 48981104M 201300100463 319127 14/03/2013 19:08 C/ADELANTADO Nº27 1098 ART  008 APDO  001   100
VILLAVERDE DEL TESORO, ALEJANDRO 48120901W 201300101889 287212 17/03/2013 01:10 C/ MALLEN 981 ART  008 APDO  001   100
YOUSSEF, EL AKKAOUI X4129218M 201300100489 319131 14/03/2013 19:30 C/DON FADRIQUE Nº61 1098 ART  008 APDO  001   100

2W-287

        Normativa aplicable: Ley  Cuantías 
 Infractor N.I.F. Expte. Boletín Fecha/hora Lugar Denunciante 7/2006 Actividades de Ocio euros
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 21 de noviembre de 2013 y número de Registro 5541, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
 «El pasado 10 de noviembre de 2012 venció el plazo de treinta (30) meses, a contar desde el pasado 10 de mayo de 2010, de 

suspensión de la aplicación del art. 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas relativo al 
cumplimiento del deber de edificar, el cual fue acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 18 de marzo de 2011.

No obstante, para la presente finca el plazo a aplicar es el contemplado por el art. 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, esto es, un año, y ello tras la entrada en vigor de la modificación del citado artículo por Ley 
2/12, de 30 de enero 

Así, desde la indicada fecha -10 de noviembre de 2013- ha transcurrido el plazo de un año legalmente previsto en el dicho art  
150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para el cumplimiento del deber de edificar de la finca 
sita en C/ Moravia número 4, sin que por la propiedad de la misma se haya solicitado aún la preceptiva licencia para el cumplimiento 
de dicho deber, habiendo vencido el mismo el 11 de noviembre de 2013 

 El plazo para el cumplimiento del deber de edificar de la presente finca, sita en C/ Moravia número 4, fue acordado por la 
Comisión Ejecutiva de 30 de julio de 2013 y notificado a la propiedad en fecha 28 de octubre, como consecuencia del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 17 de julio de 2013 por el cual se adecuaba el plazo para el cumplimiento del deber de edificar, una vez 
los inmuebles están incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, del art. 3.3 de la Ordenanza Municipal de 
este Registro, al plazo de un año previsto en el art  150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
tras su modificación por Ley 2/12, de 30 de diciembre.

Visto cuanto antecede, así como la resolución número 3055, de 29 de julio de 2011, vengo en disponer:
Primero: Incoar procedimiento administrativo para proceder, en su caso, a la declaración de incumplimiento del deber de soli-

citar licencia y a la aplicación del régimen de venta forzosa o expropiación para la finca sita en la C/ Moravia número 4.
Segundo: El Excmo  Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 28 de junio de 2013 acordó que:  «En uso de la habilitación 

prevista en la disposición adicional tercera de la Ordenanza municipal de solares y edificaciones ruinosas, así como del concurso para la 
sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación, acordar la suspensión del plazo de 
edificación previsto en el art. 3.3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos solares en que se plantee, y así se les autorice, como 
uso provisional, actividades de las previstas en el art  3 3 13 de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbanística; actividades 
de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se localicen siempre que vengan avaladas por las Depen-
dencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cumplimentar para la autorización de los usos provisionales 
de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes» .

Tercero: El Excmo  Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 28 de junio de 2013 acordó que:  «En uso de la habilitación pre-
vista en la disposición adicional tercera de la Ordenanza municipal de solares y edificaciones ruinosas, así como del concurso para la 
sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación, acordar la suspensión del plazo de 
edificación previsto en el art. 3.3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos solares en que se plantee, y así se les autorice, como 
uso provisional, actividades de las previstas en el art  3 3 13 de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbanística; actividades 
de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se localicen siempre que vengan avaladas por las depen-
dencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cumplimentar para la autorización de los usos provisionales 
de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes» .

Cuarto: Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), trámite de audiencia previo, en su caso a la declaración 
de incumplimiento del mencionado deber, advirtiéndoles que durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la 
notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar, los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, 
a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en el edificio número 5 de 
la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III de Sevilla.»

Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 b), c) y 
d), en relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares 

Durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

Sevilla a 22 de noviembre de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
2W-16327

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 21 de noviembre de 2013 y número de Registro 5540, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«El pasado 10 de noviembre de 2012 venció el plazo de treinta (30) meses, a contar desde el pasado 10 de mayo de 2010, 

de suspensión de la aplicación del artículo 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas 
relativo al cumplimiento del deber de edificar, el cual fue acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 18 de marzo de 2011.

No obstante, para la presente finca el plazo a aplicar es el contemplado por el artículo 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, esto es, un año, y ello tras la entrada en vigor de la modificación del citado artículo por Ley 
2/12, de 30 de enero 

Así, desde la indicada fecha -10 de noviembre de 2012- ha transcurrido el plazo de un año legalmente previsto en dicho artículo 
150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para el cumplimiento del deber de edificar de la finca 
sita en C/ Jabugo número 19, sin que por la propiedad de la misma se haya solicitado aún la preceptiva licencia para el cumplimiento 
de dicho deber, habiendo vencido el mismo el 11 de noviembre de 2013 
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El plazo para el cumplimiento del deber de edificar de la presente finca, sita en C/ Jabugo número 19, fue acordado por la 
Comisión Ejecutiva de 30 de julio de 2013 y notificado a la propiedad en fecha 21 de agosto 2013, como consecuencia del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 17 de julio de 2013 por el cual se adecuaba el plazo para el cumplimiento del deber de edificar, una vez 
los inmuebles están incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, del artículo 3.3 de la Ordenanza municipal 
de este Registro, al plazo de un año previsto en el artículo 150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, tras su modificación por Ley 2/12, de 30 de enero.

Visto cuanto antecede, así como la resolución número 3055 de 29 de julio de 2011, vengo en disponer:
Primero: Incoar procedimiento administrativo para proceder, en su caso, a la declaración de incumplimiento del deber de soli-

citar licencia y a la aplicación del régimen de venta forzosa o expropiación para la finca sita en la C/ Jabugo número 19.
Segundo: El Excmo  Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 28 de junio de 2013 acordó que: «En uso de la habilitación 

prevista en la disposición adicional tercera de la Ordenanza municipal de solares y edificaciones ruinosas, así como del concurso para 
la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación, acordar la suspensión del plazo 
de edificación previsto en el artículo 3.3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos solares en que se plantee, y así se les autorice, 
como uso provisional, actividades de las previstas en el artículo 3 3 13 de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbanística; 
actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se localicen siempre que vengan avaladas 
por las Dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cumplimentar para la autorización de los usos 
provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes» .

Tercero: El Excmo  Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 28 de junio de 2013 acordó que: «En uso de la habilitación 
prevista en la disposición adicional tercera de la Ordenanza municipal de solares y edificaciones ruinosas, así como del concurso para 
la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación, acordar la suspensión del plazo 
de edificación previsto en el artículo 3.3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos solares en que se plantee, y así se les autorice, 
como uso provisional, actividades de las previstas en el artículo 3 3 13 de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbanística; 
actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se localicen siempre que vengan avaladas 
por las dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cumplimentar para la autorización de los usos 
provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes.»

Cuarto: Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), trámite de audiencia previo, en su caso a la declaración 
de incumplimiento del mencionado deber, advirtiéndoles que durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la 
notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar, los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, 
a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en el edificio número 5 de 
la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III de Sevilla.»

Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 b), c) y 
d), en relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares 

Durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

Sevilla a 25 de noviembre de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
2W-16328

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 21 de noviembre de 2013 y número de Registro 5543, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«El pasado 10 de noviembre de 2012 venció el plazo de treinta (30) meses, a contar desde el pasado 10 de mayo de 2010, 

de suspensión de la aplicación del artículo 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas 
relativo al cumplimiento del deber de edificar, el cual fue acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 18 de marzo de 2011.

No obstante, para la presente finca el plazo a aplicar es el contemplado por el artículo 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, esto es, un año, y ello tras la entrada en vigor de la modificación del citado artículo por Ley 
2/12, de 30 de enero 

Así, desde la indicada fecha, 10 de noviembre de 2012, ha transcurrido el plazo de un año legalmente previsto en dicho artículo 
150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para el cumplimiento del deber de edificar de la finca 
sita en C/ Veleta número 34, sin que por la propiedad de la misma se haya solicitado aún la preceptiva licencia para el cumplimiento de 
dicho deber, habiendo vencido el mismo el 11 de noviembre de 2013 

El plazo para el cumplimiento del deber de edificar de la presente finca, sita en C/ Veleta número 34, fue acordado por la Co-
misión Ejecutiva de 30 de julio de 2013 y notificado a la propiedad en fecha 14 de agosto 2013, como consecuencia del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 17 de julio de 2013 por el cual se adecuaba el plazo para el cumplimiento del deber de edificar, una vez 
los inmuebles están incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, del artículo 3.3 de la Ordenanza munici-
pal de este registro, al plazo de un año previsto en el artículo 150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, tras su modificación por Ley 2/12, de 30 de enero.

Visto cuanto antecede, así como la resolución número 3055 de 29 de julio de 2011, vengo en disponer:
Primero: Incoar procedimiento administrativo para proceder, en su caso, a la declaración de incumplimiento del deber de soli-

citar licencia y a la aplicación del régimen de venta forzosa o expropiación para la finca sita en la C/ Veleta número 34.
Segundo: El Excmo  Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 28 de junio de 2013 acordó que: «En uso de la habilitación 

prevista en la disposición adicional tercera de la Ordenanza municipal de solares y edificaciones ruinosas, así como del concurso para 
la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación, acordar la suspensión del plazo 
de edificación previsto en el artículo 3.3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos solares en que se plantee, y así se les autorice, 
como uso provisional, actividades de las previstas en el artículo 3 3 13 de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbanística; 
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actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se localicen siempre que vengan avaladas 
por las Dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cumplimentar para la autorización de los usos 
provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes» .

Tercero: El Excmo  Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 28 de junio de 2013 acordó que: «En uso de la habilitación 
prevista en la disposición adicional tercera de la Ordenanza municipal de solares y edificaciones ruinosas, así como del concurso para 
la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación, acordar la suspensión del plazo 
de edificación previsto en el artículo 3.3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos solares en que se plantee, y así se les autorice, 
como uso provisional, actividades de las previstas en el artículo 3 3 13 de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbanística; 
actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se localicen siempre que vengan avaladas 
por las Dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cumplimentar para la autorización de los usos 
provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes.»

Cuarto: Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), trámite de audiencia previo, en su caso a la declaración 
de incumplimiento del mencionado deber, advirtiéndoles que durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la 
notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar, los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, 
a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en el edificio número 5 de 
la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III de Sevilla.»

Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 b), c) y 
d), en relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares 

Durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

Sevilla a 22 de noviembre de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
2W-16329

ARAHAL

Por la presente se notifica a los familiares de los difuntos que se indican a continuación, a sus posibles herederos y a todas 
aquellas personas ignoradas que puedan tener interés legítimo, que no han podido ser halladas en los domicilios que figuran en el Ne-
gociado de Cementerio de este Ayuntamiento, que no han podido ser encontrados los domicilios que constaban en el documento inicial 
de concesión, por no figurar las personas y los domicilios en el Padrón municipal de habitantes de este Ayuntamiento, o cuyas notifi-
caciones las han recibido en los domicilios terceras personas sin relación acreditada con los destinatarios, con arreglo a la legislación 
vigente, se hace saber: 

Que, en cumplimiento de lo que a este respecto determina el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica que en plazo de quince días a contar 
del siguiente al de la publicación de la presente notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, se procederá a trasladar los restos 
de los difuntos, que a continuación se detallan, al osario común, a no ser que antes del vencimiento del plazo indicado, y previa acredi-
tación del derecho, se solicite nueva concesión del nicho de referencia, o el traslado a otro enterramiento, previo abono de los derechos 
fijados en la Ordenanza fiscal aplicable por la prestación de estos servicios.

— Ramona López López 
— Julia María Pérez Camarero 
— Ángel Almeda García 
— Manuela Carrasco Ruiz 
— Patrocinio Antequera Jiménez 
— Agustina Carrillo Heredia 
— José Casanova Lora 
— Rosario Camacho Carrasco 
— José Calasanz García 
— Manuela Pérez Oliva 
— Mercedes Durán Jurado 
— José Manaute Lobatón 
— Dolores Ruiz Martínez 
— Antonio Navarro Jiménez 
— Encarnación Mendoza Aguilar 
— Ana María Portillo Herrera 
— Rafael Montes García
En Arahal a 21 de enero de 2014 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

253W-924

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases sexta y séptima de la convocatoria, para cubrir en propiedad, mediante concur-
so-oposición una plaza de encargado/a, vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, correspondiente al Grupo 
C, Subgrupo C1, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 209 de 31 de agosto de 2013, por el Tercer Teniente de Alcalde, 
delegado de Régimen Interior, mediante Decreto núm  106, de fecha 24 de enero de 2014, se ha adoptado los siguientes acuerdos:

Primero.—Elevar a definitiva la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación Local, 
para cubrir, como funcionario de carrera, una plaza de Encargado/a, mediante concurso-oposición por promoción interna, que queda 
como sigue:
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A) Admitidos:
Apellidos y nombre: Rodríguez Cerrada, José Antonio 
D N I : 52667432-P
B) Excluidos
Apellidos y nombre
D N I 
Ninguno 
Segundo —La realización del primer ejercicio de la oposición se llevará a cabo en el día y lugar indicados a continuación:
Día: 5-03-2014 
Hora: 10:30 
Lugar: Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan  Plaza de la Constitución núm  5  (Sala de la Junta de Gobierno Local) 
Tercero.—El Tribunal Calificador quedará formado como sigue:
Presidente: Don Alfonso Espada Repullo, y como suplente, don Francisco Álvarez Otero, funcionarios ambos de este Ayunta-

miento 
Vocales:
1  Don José Gutiérrez Frutos, y como suplente, doña Esther Román Hurtado, ambos empleados/as de este Ayuntamiento 
2  Don Luis Ramírez Villar, y como suplente, don José Manuel Román Coto, ambos empleados de este Ayuntamiento 
3  Doña María Rosario Rodríguez Díez, y como suplente, doña Rosario Montero Moreno, ambas empleadas de este Ayunta-

miento 
4  Doña Encarnación Cañas Guisado, y como suplente, don Manuel Lemus Marín, ambos empleados/as de este Ayuntamiento 
Secretario: Don Ángel Ramón Caro López, y como suplente  Don Agustín Domínguez Infante, funcionarios ambos de este 

Ayuntamiento 
Cuarto —El opositor deberá presentar el Documento Nacional de Identidad o documento que acredite su identidad  No se per-

mitirá el acceso de teléfonos móviles, ni otros dispositivos electrónicos a los locales donde se celebren las pruebas 
Quinto.—La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dis-

puestos en las Bases de la convocatoria 
En Las Cabezas de San Juan a 27 de enero de 2014 —El Secretario accidental, Ángel Ramón Caro López 

253F-1122

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas, en sesión de fecha 30 de diciembre 

de 2013, adoptó acuerdo de aprobación de la RPT, en virtud de lo previsto en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local-LRBRL 

El expediente completo se encuentra en el Departamento de Relaciones Humanas del Excmo  Ayuntamiento 
Lo que se hace público significando que contra el presente acuerdo podrá interponerse directamente recurso contencioso admi-

nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
de la publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con los artículos 10 (en concordancia con el 
artículo 8 1) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Dos Hermanas a 17 de enero de 2014 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
253W-858

MAIRENA DEL ALJARAFE

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

09/09/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 03/10/13 y el 04/10/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los moti-
vos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar 
al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y 
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, de 
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
En esta Unidad de Recaudación se tramito expediente administrativo de apremio contra el deudor Desarrollos Vila de la Costa 

2004 S L, con C I F: B91368076, domiciliado en Sevilla cl Manufactura n º 2,3,P, por los siguientes débitos: IAE 2010 y 2011 
Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración desco-

noce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el articulo 169 de la Ley General 
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Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos: Principal 
1 528,36 euros; Recargo: 305,68 euros;  Intereses de demora: 157,23 euros; Costas presupuestarias; 168,92 euros; Total 2 160,19 euros 

Relación de bien embargado:
Desarrollos Vila de la Costa 2004,S L, titulares del 100% del pleno dominio 
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda.
Vía publica: C/ Algeciras 
Superficies: Tiene una superficie util de cuarenta con treinta y dos metros cuadrados.
Linderos: Frente, con patio numero 2; izquierda entrando, rampa de acceso a la planta sotano; derecha, con zona comun de 

acceso a patio numero 2; y fondo, con calle Algeciras y con centro transformación 
Registro de la Propiedad: Finca15174, tomo 1395, libro 325, folio 70 
Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del 

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

Mairena del Aljarafe a 10 de diciembre de 2013 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 
25W-16619

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

29/10/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 15/11/2013 y el 18/11/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los mo-
tivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar 
al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y 
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L.. Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1 º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, 
de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Diligencia: 
En esta Unidad de Recaudación se tramito expediente administrativo de apremio contra el deudor don Enrique Barbasan Cama-

cho y María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, con NIF 28665129E y 27290381F respectivamente, domiciliado en Sevilla Av  República 
Argentina número 31 A 9B, por los siguientes débitos: IVTM 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, IAE 2012 y IBI 2010, 2011, 2012 

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración des-
conoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el articulo 169 de la Ley 
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos: 
Principal 3 291,25 euros; recargo: 658,25 euros; Intereses de demora:177,22 euros; costas presupuestarias; 168,92 euros; total 4 295,64 
euros 

Relación de bien embargado:
Don Enrique Barbasan Camacho y María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, titulares con carácter privativo del pleno dominio de 

una mitad indivisa  
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda.
Vía publica: Avda  República Argentina número 31 ª 9 º B 
Superficies : Tiene una superficie doscientos treinta y tres metros,noventa y cinco decímetros cuadrados.
Linderos: Frente, al norte,con vuelo del bloque sobre las plantas de oficina que los separa dela Av. República Argentina; por la 

derecha, al oeste con el piso AA esta planta,hueco de ascensores, vestíbulos de estos,del montacargas y de las entradas de servicio, y 
finalmente la escalera; por la izquierda al este con el piso B de la misma planta del bloque II; y por el fondo , al sur con vuelo del bloque 
sobre las plantas de oficinas que lo separa de la calle Virgen del Monte y del patio posterior del edificio.

Registro de la Propiedad: Finca 20324, tomo 993, libro 538 folio 165 
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del 

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

Mairena del Aljarafe a 10 de diciembre de 2013 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera 
2W-16624

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 28 de 

octubre de 2013, abajo indicada; la misma se intentó el 22 de noviembre de 2013, y se devuelven por el personal de reparto de los mo-
tivos «desconocido»  según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que 
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles: 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2012 2221 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 73830/ 23448 
 

Datos del destinatario

D N I /C I F : B98165350

Nombre: Arator Agrícola, S L 

Domicilio: Calle Industria, 0003

Municipio: Mairena del Aljarafe

Provincia: Sevilla

Código postal: 41927

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal Arator Agrícola, S L , NIF B98165350 domiciliado en calle Industria, 3, por los conceptos que a continuación se detallan, se ha 
procedido con fecha 11/10/2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de finca 23926, con Referencia Catastral 
0383101QB6308S0116QH de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

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

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

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

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

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

Detalle de recibos

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

2011/00181652 I B I  (URB) C/ INDUSTRIA, 0003 1 04 12 201,98 € 40,40 €

2011/00181653 I B I  (URB) C/ CURA DON AMADEO MORENO, 0002 1 00 02 104,98 € 21,00 €

2011/00181699 BASURA-MAI CALLE INDUSTRIA, 0003 P04 12 257,59 € 51,52 €

2011/00181700 BASURA-MAI CALLE HUELVA, 0010 LOC 197,00 € 39,40 €

2012/00161082 I B I  (URB) C/ CURA DON AMADEO MORENO, 0002 1 00 02 115,48 € 23,10 €

2012/00162871 I B I  (URB) C/ INDUSTRIA, 0003 1 04 12 222,17 € 44,43 €

2012/00198710 I V T M TU 5330DDH WBAFB71000LV65131    162,50 € 32,50 €

2012/00228663 BASURA-MAI CALLE HUELVA, 0010 LOC 197,00 € 39,40 €

2012/00232874 BASURA-MAI CALLE INDUSTRIA, 0003 P04 12 257,59 € 51,52 €

Totales: 1716,29 € 343,27 €
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Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 10 de diciembre de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

2W-16620

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 31 de 

octubre de 2013, abajo indicada; la misma se intentó el 15 de noviembre de 2013 y 18 de noviembre de 2013, y se devuelven por el per-
sonal de reparto de los motivos «ausente» «ausente»  según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el 
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente 
anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria 
Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1 º, en horario de 8 00 a 14 30, de días 
laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, 
que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles: 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2011 2106 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 73967/ 23662 

Datos del destinatario

D N I /C I F : 28676574J

Nombre: Molina Martínez Jesús

Domicilio: C/ Fernanda Rubio, 0006 01 3

Municipio: Puebla del Río (La)

Provincia: Sevilla

Código postal: 41130

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Molina Martínez Jesús NIF 28676574J domiciliado en C/ Fernanda Rubio, 0006 01 3 por los conceptos que a continuación se 
detallan, se ha procedido con fecha 22/10/2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de finca 23768, con referen-
cia catastral 0383101QB6308S0037DT de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

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

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

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

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

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

Detalle de recibos

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

2011/00021100 BASURA-MAI CALLE INDUSTRIA, 0003 P01 10 28,16 € 5,63 €

2011/00124325 I B I (URB) C/ INDUSTRIA, 0003 1 -1 10 21,56 € 4,31 €

2011/00124328 I B I (URB) C/ INDUSTRIA, 0003 1 01 10 319,88 € 63,98 €

2011/00124332 I B I (URB) C/ NOBEL, 0003 1 01 07 157,00 € 31,40 €

2011/00124335 I B I (URB) C/ NOBEL, 0004 1 -1 17 46,94 € 9,39 €

2011/00124338 I B I (URB) C/ NEPTUNO, 0007 TODOS 791,80 € 158,36 €

2012/00198976 I V T M TU 5893DDT YV1SZ796451186316 162,50 € 32,50 €

2012/00226307 BASURA-MAI CALLE NEPTUNO, 0007 141,80 € 28,36 €

2012/00231993 BASURA-MAI CALLE NOBEL, 0003 P01 7 197,00 € 39,40 €

2012/00232791 BASURA-MAI CALLE INDUSTRIA, 0003 P01 10 257,59 € 51,52 €

2012/00281227 I B I  (URB) C/ NEPTUNO, 0007 TODOS 435,49 € 87,10 €

2012/00281236 I B I  (URB) C/ NOBEL, 0003 1 01 07 86,35 € 17,27 €
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Detalle de recibos

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

2012/00281239 I B I  (URB) C/ NOBEL, 0004 1 -1 17 25,82 € 5,16 €

2012/00281242 I B I  (URB) C/ INDUSTRIA, 0003 1 01 10 175,93 € 35,19 €

2012/00281245 I B I  (URB) C/ INDUSTRIA, 0003 1 -1 10 11,85 € 2,37 €

Totales: 2859,67 € 571,94 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 10 de diciembre de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

2W-16622

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Vicente Antonio Agenjo Gragera, Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:  Que intentada la notificación de la liquidación definitiva de 8 de mayo de 2013, que a continuación se transcribe, 

en el domicilio de «Alsevi», S.L., calle Gómez Rivas, 6, 41700-Dos Hermanas-Sevilla) varias veces a través de correo, y no habiendo 
sido posible, por el presente se le notifica, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Liquidación definitiva
(Conforme al Acta de Compromiso firmado con fecha 28-09-2004, que en su estipulación tercera establece los coeficientes de 

participación en los costes totales del proyecto de urbanización conjunto de las Unidades de Actuación AUSU-8 y AUSU-25 )

1. Determinación coeficiente de participación
La estipulación tercera del Acta de Compromiso establece el reparto con criterio de proporcionalidad de acuerdo con la super-

ficie afectada en cada Unidad, resultando un coeficiente de participación en los costes totales de 48,83% para la Unidad de Actuación 
AUSU-8 y 51,17% para la Unidad de Actuación AUSU-25 

En el estudio de detalle del sector AUSU-25 del PGOU de Mairena del Aljarafe se detallan los propietarios de AUSU-25, resul-
tando que a don José y don Santiago Navarro Delgado les corresponde un 63,47%, y al Ayuntamiento, un 36,53% 

Por tanto, el coeficiente de participación que le corresponde sobre el coste total de la urbanización se cifra en el 32,48% para 
don José y don Santiago Navarro Delgado 

2. Costes imputados al proyecto de urbanización

Concepto e importe €
— Redacción Proyecto de Urbanización realizado por la empresa «Arquitectura y Gestión Urbanística», S.L.: 30.000,00.
—  1.ª Certificación Obra Urbanización del Estudio de detalle «Colegio Mayor Maese Rodrigo AUSU-8 del PGOUde Maire-

na del Aljarafe, 1.ª Fase». Aprobado por la Junta de Gobierno de 31/5/2006 y realizado por la empresa «Energía y Cons-
trucciones», S.A.: 176.320,60.

—  2.ª Certificación Obra Urbanización del Estudio de detalle «Colegio Mayor Maese Rodrigo AUSU-8 del PGOU de Mai-
rena del Aljarafe, 1.ª Fase». Aprobado por la Junta de Gobierno de 14/09/2006 y realizado por la empresa «Energía y 
Construcciones», S.A.: 439.899,24.

—  50% Asistencia técnica dirección de obras por el Aparejador don Daniel Ortiz Calvo de León. Resolución GMU 
1595/2005: 5.877,02.

—  50% Asistencia técnica coordinación seguridad y salud realizado por don Juan Carlos Muñoz Zapatero. Resolución GMU 
1596/2006: 1.175,43.

—  60% Asistencia técnica dirección obras realizado por el Arquitecto don Juan Carlos Muñoz Zapatero. Resolución GMU 
1594/2005: 7.052,45.

—  3.ª Certificación Obra Urbanización del Estudio de detalle «Colegio Mayor Maese Rodrigo AUSU-8 del PGOU de Maire-
na del Aljarafe, 1.ª Fase». Realizado por la empresa «Energía y Construcciones», S.A.: 103.558,98.

—  4.ª Certificación Obra Urbanización del Estudio de detalle «Colegio Mayor Maese Rodrigo AUSU-8 del PGOU de Maire-
na del Aljarafe, 1.ª Fase». Realizado por la empresa «Energía y Construcciones», S.A.: 200.137,25.

—  5.ª Certificación Obra Urbanización del Estudio de detalle «Colegio Mayor Maese Rodrigo AUSU-8 del PGOU de Maire-
na del Aljarafe, 1.ª Fase». Realizado por la empresa «Energía y Construcciones», S.A.: 72.838,66.

—  Liquidación Obra Urbanización del Estudio de detalle «Colegio Mayor Maese Rodrigo AUSU-8 del PGOU de Mairena 
del Aljarafe, 1.ª Fase». Realizado por la empresa «Energía y Construcciones», S.A.: 99.077,50.

—  Certificación correspondiente al reformado Proyecto Obra Urbanización del Estudio de detalle «Colegio Mayor Maese 
Rodrigo AUSU-8 del PGOU de Mairena del Aljarafe, 1.ª Fase». Exp. CU/029/2005. Realizado por «Energía y Construc-
ciones», S.A.: 145.675,79.

—  Resto Asistencia técnica dirección de obras realizado por el Arquitecto don Juan Carlos Muñoz Zapatero. Resolución 
GMU 1594/2005: 5.877,02.

—  Resto 50% Asistencia técnica dirección de obras por el aparejador don Daniel Ortiz Calvo de León. Resolución GMU 
1595/2005: 5.877,02.

  Total coste imputado: 1.293.366,96.
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3. Determinación cantidad a pagar
Coste imputado: 1 293 366,96 €
Coeficiente de participación: 32,48%
Importe liquidación definitiva: 420.085,59 €
Cantidad ingresada a cuenta en fecha 20/12/2006: (-) 214 473,48 €
  Total importe a ingresar: 205.612,11 €

La citada cantidad puede ser abonada mediante transferencia bancaria a la cuenta del Excmo  Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe número 2100-4605-81-2200051213, o mediante cheque bancario nominativo a nombre del Excmo  Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe, que lo podrá entregar en el Departamento de Tesorería, sito en calle Nueva n º 21, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 h  

Lo que se hace público por este medio, para el conocimiento del afectado, y dando cumplimiento a lo establecido en la men-
cionada Ley 

En Mairena del Aljarafe a 4 de diciembre de 2013 —El Concejal Delegado de Hacienda, Vicente Antonio Agenjo Gragera 
7W-16591

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la Notificación de la Diligencia de Ampliación de embargo de Bienes Inmuebles 

de fecha 31/10/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 22/11/2013 y 25/11/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los 
motivos «ausente»«ausente»  según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar 
al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y 
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8 00 a 14:30, de días laborales, de 
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Notificación de la diligencia de ampliacion de embargo de bienes inmuebles
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2008 52 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
Nº expedición: 73952/ 23649

DATOS DEL DESTINATARIO
D N I /C I F : 27869055R
Nombre: NUÑEZ RANGEL LUIS
Domicilio: CALLE JUAN DE AUSTRIA, 008 4º D
Municipio: MAIRENA DEL ALJARAFE
Provincia: SEVILLA
Código Postal: 41927

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal Núñez Rangel Luis NIF 27869055R domiciliado en Calle Juan de Austria, 0018 4º D por el concepto/s que al dorso se detallan, se 
ha procedido con fecha 23/10/2013 la ampliacion del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 4228, con Referencia 
Catastral 2487003QB6328N0036KR de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

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

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

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

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

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

DETALLE DE RECIBOS
EJER -Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

BASURA2007 00000014467 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0008 P04 D 52,24€  10,45€
IBIURBANA2007 00000026198 CL JUAN DE AUSTRIA, 0008 1 04 D 108,70€ 21,74€
BASURA2008 00000032478 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0008 P04 D 80,00€  16,00€
IBIURBANA2008 00000066846 CL JUAN DE AUSTRIA, 0008 1 04 D 135,03€ 27,01€
BASURA2009 00000016506 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0008 P04 D 141,80€ 28,36€
IBIURBANA2009 00000054747 CL JUAN DE AUSTRIA, 0008 1 04 D 150,03€ 30,01€
IBIURBANA2010 00000253535 CL JUAN DE AUSTRIA, 0008 1 04 D 159,47€ 31,89€
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DETALLE DE RECIBOS
EJER -Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

BASURA2010 00000317779 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0008 P04 D 141,80€ 28,36€
BASURA2011 00000016431 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0008 P04 D 141,80€ 28,36€
IBIURBANA2011 00000046187 CL JUAN DE AUSTRIA, 0008 1 04 D 159,47€ 31,89€
IBIURBANA2012 00000182812 CL JUAN DE AUSTRIA, 0008 1 04 D 175,42€ 35,08€
BASURA2012 00000228237 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0008 P04 D 141,80€ 28,36€

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 

Notificación de la diligencia de ampliacion de embargo de bienes inmuebles
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2008 52 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
Nº expedición: 73952/ 23649

DATOS DEL DESTINATARIO
D N I /C I F : 27875075H
Nombre: ENCARNACION RODRIGUEZ MARTIN
Domicilio: CALLE JUAN DE AUSTRIA, 008 4º D
Municipio: MAIRENA DEL ALJARAFE
Provincia: SEVILLA
Código Postal: 41927

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal Nuñez Rangel Luis NIF 27869055R domiciliado en Calle Juan de Austria, 0018 4º D por el concepto/s que al dorso se detallan, se 
ha procedido con fecha 23/10/2013 la ampliacion del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 4228, con Referencia 
Catastral 2487003QB6328N0036KR de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

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

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

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

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

de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo 

DETALLE DE RECIBOS
EJER -Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

BASURA2007 00000014467 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0008 P04 D 52,24€  10,45€
IBIURBANA2007 00000026198 CL JUAN DE AUSTRIA, 0008 1 04 D 108,70€ 21,74€
BASURA2008 00000032478 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0008 P04 D 80,00€  16,00€
IBIURBANA2008 00000066846 CL JUAN DE AUSTRIA, 0008 1 04 D 135,03€ 27,01€
BASURA2009 00000016506 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0008 P04 D 141,80€ 28,36€
IBIURBANA2009 00000054747 CL JUAN DE AUSTRIA, 0008 1 04 D 150,03€ 30,01€
IBIURBANA2010 00000253535 CL JUAN DE AUSTRIA, 0008 1 04 D 159,47€ 31,89€
BASURA2010 00000317779 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0008 P04 D 141,80€ 28,36€
BASURA2011 00000016431 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0008 P04 D 141,80€ 28,36€
IBIURBANA2011 00000046187 CL JUAN DE AUSTRIA, 0008 1 04 D 159,47€ 31,89€
IBIURBANA2012 00000182812 CL JUAN DE AUSTRIA, 0008 1 04 D 175,42€ 35,08€
BASURA2012 00000228237 CALLE JUAN DE AUSTRIA, 0008 P04 D 141,80€ 28,36€

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 10 de diciembre de 2013 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

25W-16621

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Osuna 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 22 de enero de 2014, aprobó 

la iniciación del procedimiento de adjudicación de la «concesión administrativa para el uso y explotación del bar-restaurante mesón del 
Duque de Osuna», inscrito en el inventario de bienes como bien de dominio público.
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Lo que se hace público para general conocimiento, sometiéndose el expediente a información pública por plazo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia, plazo durante el cual podrá 
ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales a fin de formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Osuna a 23 de enero de 2014 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 
2W-1002-P

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

Anuncio de Bases de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, para la selección de 17 plazas de Bomberos/as 
El Presidente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, en sesión plenaria celebrada el 14 de diciembre de 

2012 se ha servido aprobar las Bases Generales y Anexos de las plazas que a continuación se transcriben, así como disponer la convo-
catoria de las mismas 

I. Bases generales
Primera — Se aprueban las Bases Generales para cubrir en propiedad las plazas de esta Mancomunidad de Desarrollo y Fomen-

to del Aljarafe que figuran en los Anexos que se acompañan a estas Bases.
Estas plazas pertenecen a la Escala, Subescala o Clase que se indican, y están dotadas de los haberes correspondientes al Sub-

grupo que igualmente se especifica.
Segunda — La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto en estas Bases y Anexos correspondientes y, en su defecto, 

se estará a lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 
7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a los que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba en Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y por cualesquiera otras disposiciones aplicables 

II. Requisitos de los aspirantes
Tercera — Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a, sin perjuicio del acceso al empleo público de nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea 
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
c) No padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las correspondientes funciones 
d) No haber sido separado o despedido, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad establecidos en la legislación vigente 
f) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos exigidos para el ingreso en los subgrupos que se especifican en los 

anexos de esta convocatoria  A estos efectos se entenderá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber abonado los derechos 
correspondientes a su expedición 

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se establecieren en los anexos correspondientes 
Cuarta  Los requisitos establecidos en la Base anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respec-

tivos, deberán cumplirse como máximo el último día del plazo de presentación de solicitudes y deberán mantenerse hasta el nombra-
miento como funcionario de carrera 

III. Solicitudes
Quinta — Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancias dirigidas al Excmo  

Presidente que les serán facilitadas por el Registro General, en C/Alegría, núm. 12, en Castilleja de la Cuesta, también en la página web 
de la Mancomunidad (www.aljarafe.com).

Se presentarán en el mismo Registro General, con justificante del ingreso por derechos de examen en la entidad bancaria Saba-
dell, núm  de cuenta 0081-7424-59-0001201822 

También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el 
funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de un 
extracto de las convocatorias en el «Boletín Oficial del Estado».

Durante el plazo de presentación de instancias se adjuntará a las mismas, en las convocatorias en que figure fase de concurso 
en sus anexos respectivos, justificantes de los méritos por parte de los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aque-
llos que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias. No 
obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a la instancia resguardo acreditativo de haber solicitado las certificaciones 
correspondientes o el informe de vida laboral de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha documentación no después 
de veinte días de expedida y, en todo caso, antes del inicio de la Fase de Concurso 

Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debidamente 
compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquellos que no se presenten en esta forma 
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IV. Admisión de candidatos
Sexta — Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen por esta Manco-

munidad, por el órgano competente se dictará Resolución con la lista de aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará el nombre 
y apellidos de los candidatos y Documento Nacional de Identidad y, en su caso, causa de exclusión  La Resolución se publicará en el 
«Boletín Oficial» de la provincia con indicación de los lugares en los que se expondrán al público las listas.

Séptima — Tanto para subsanar errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días a partir del siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista provisional de aspirantes en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Finalizado el referido plazo, dicha lista de aspirantes admitidos y excluidos quedará elevada automáticamente a definitiva si 
contra la misma no se presenta reclamación alguna, resolviéndose, por el contrario, las que se formularen mediante resolución expresa 
notificada al interesado/a u oportuna publicación.

V. Tribunales
Octava.— El Tribunal Calificador, quedará formado como sigue, teniendo sus integrantes voz y voto, debiendo poseer titula-

ción igual o superior a la exigida para las plazas convocadas:
Presidente: Un funcionario de carrera 
Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera en quien delegue (con voz y sin voto)
Vocales:
1 Jefe de Parque de bomberos funcionario de carrera de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 
1 Funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Sevilla. Oficial Jefe Operativo de Bomberos.
1 Funcionario de Carrera de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe o de cualquier municipio perteneciente a 

la misma 
Todos los miembros del Tribunal serán designados por Resolución del órgano competente, siendo su actuación colegiada y 

ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
La pertenencia al Tribunal Calificador será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria 
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Autoridad convocante, y los aspirantes podrán 

recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común 

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administrativo, 
y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como Presidente, 
siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones 

Si por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o el Secretario, se suplirán, en el primer 
caso, por el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el Vocal de menor edad 

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en aplicación de las Bases, para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión del proce-
dimiento selectivo la documentación a la que hace referencia el art  2 del Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, para incorporar 
especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz pero sin 
voto, pudiendo, igualmente y para un mejor desarrollo de los ejercicios constituir, por concurrir a las pruebas un elevado número 
de aspirantes, diferentes grupos de éstos sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar contenido en consonancia con la 
titulación académica exigida en la convocatoria y programa de la misma, para establecer pruebas adicionales a las que figuren en las 
convocatorias en caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes, contando para ello con el asesoramiento de personal 
técnico especializado en orden a la confección y desarrollo de las pruebas a que se les podrá someter, pudiendo fijar asimismo fechas 
diferentes para la realización de las mismas 

El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos y valorados sin que 
se conozca la identidad de los aspirantes 

Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera 
interponerse de conformidad con la legislación vigente, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selec-
ción dentro del plazo que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de anuncios de dichas resoluciones 

VI. Desarrollo de los ejercicios
Novena — La fase de oposición y, en su caso, la de concurso, será como se indica en los anexos respectivos, que asimismo, 

especificarán el procedimiento de selección.
La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio en los casos de oposición se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos 
La fase de concurso se realizará una vez finalizado el procedimiento de oposición entre los aspirantes que hayan aprobado todas 

las pruebas de la misma 
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel aspirante que 

el día y hora de la prueba no se presente a realizarla, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por el Tribunal 
Calificador.

En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como que reú-
nen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas  Si en el transcurso del procedimiento selectivo, se tiene conoci-
miento o se constata que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, propondrá al órgano competente 
la resolución de exclusión de las pruebas selectivas de forma motivada y previa audiencia del interesado 

El contenido de los ejercicios de carácter práctico y de los ejercicios tipo test deberá ser elaborado de forma conjunta por los 
Tribunales Calificadores el mismo día del examen e inmediatamente antes de su realización, extrayéndolo de libros de texto de autores 
cualificados, legislación o cualquier otro material de contenido didáctico-técnico suficiente con respecto a los programas de las convo-
catorias, y de los que se extraerá al azar 
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Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del 
mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

El orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad con lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 6 de febrero de 2013 («BOE» núm. 37, de 12 de 
febrero de 2013), por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «J» continuando, en caso de que no existiera ningún aspirante, 
por la letra «K» y así sucesivamente.

VII. Sistema de calificación
Décima  Fase de concurso: Se determinará en sus anexos respectivos, será tal y como se contempla en el Baremo de Méritos 

que figura como anexo a estas Bases Generales.
Fase de Oposición: Los ejercicios de las pruebas selectivas, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 puntos, 

siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos 
El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal, en la prueba primera y segunda, será de 0 a 10 puntos 
Las calificaciones de las pruebas tercera y cuarta serán calificadas con apto y no apto y se harán públicas en el tablón de anun-

cios de la Corporación 
Las calificaciones de la Fase de Oposición será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los dos primeros ejercicios 

de dicha fase y habiendo superado las pruebas 3ª y 4ª de la selección 
Calificación final: La calificación en los casos de concurso-oposición, dicha calificación será la suma de la puntuación obtenida 

en las dos fases. La calificación final será publicada en el tablón de anuncios de la Corporación.
En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los siguien-

tes factores y por el siguiente orden:
1  Mejor puntuación en fase de oposición 
2  Mejor puntuación en los apartados del concurso con el siguiente orden: Experiencia, antigüedad (si se exigiere), acciones 

formativas y, por último, titulación 
3  El Tribunal queda facultado para realizar una prueba adicional de desempate, que no computará para la puntuación total 

VIII. Propuesta de selección, presentación de documentos y nombramiento
Undécima — Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes 

aprobados por orden de puntuación  El número de aprobados propuestos por el Tribunal no podrá rebasar el número de plazas convoca-
das  No obstante, siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas 
convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionados, antes de 
su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección, relación complementaria de los 
aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionario de carrera 

Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuere excluido por no presentación o falsedad en la documen-
tación o no superara el reconocimiento médico previsto en las Bases Generales o Anexos en que así se recogiere 

El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan públicas las 
relaciones de aprobados, en la forma indicada en esta Base, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en las bases tercera y cuarta de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de los anexos, así como declaración 
jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente   El cumplimiento del 
requisito C) de la base tercera habrá de acreditarse a través de la Inspección Médica 

Los que tuvieran ya la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien 
dependan, acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo circunstancias de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 
en su instancia 

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante o 
aspirantes seleccionados, a la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe a los efectos de los correspondientes nombramientos 

Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nombramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quienes deberán 
tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente al que le sea notificado y quedarán sometidos al sistema 
de incompatibilidad actualmente vigente, sin perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplicación otro de acuerdo con la 
Relación de Puestos de Trabajo 

Los nombramientos de los aspirantes seleccionados y propuestos por el Tribunal Calificador, se publicarán en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla.

A los efectos anteriores, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una 
vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria 

Duodécima  Contra las presentes Bases Generales, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien podrá interponerse directamente en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, antes referida, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  También podrá utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno 

Baremo de méritos de estas Bases generales para la fase de concurso (máximo 30%).
Anexo I

Baremo de méritos para el concurso
1 — Cursos y seminarios
Se valorara la realización de cursos homologados por administración pública cuyo contenido guarde relación directa con el 

puesto al que se opta  Como máximo podrá computarse 2 puntos por este concepto, con la siguiente valoración:
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Cursos entre 10 horas y menos de 20 horas: 0,10 puntos 
Cursos entre 20 horas y menos de 40 horas: 0,20 puntos 
Cursos entre 40 horas o más 0,50 puntos 
Esta valoración está regulada en el decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, 

promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía 

2 — Experiencia profesional.
Experiencia: Se valorará por cada año de servicios prestados como bombero profesional y hasta un máximo de 4 puntos, en la 

forma siguiente:
— Por servicios prestados como bombero en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento en Ayunta-

mientos, Consorcios, Diputaciones Provinciales, Mancomunidades, Comunidades Autónomas y otras entidades públicas que tengan 
Servicios de Bomberos Propios: 1,4 puntos por cada 2 años trabajado como bombero profesional 

Las fracciones de tiempo superiores a 1 año, pero inferiores a 2 años se puntuarán a 0 7 punto por fracción, no computándose 
los periodos iguales o inferiores a 1 año 

Experiencia: Certificación de la Administración donde se hayan prestado servicios en la que conste naturaleza del vínculo, de-
nominación, área de adscripción, funciones y, en su caso, grupo de clasificación, nivel y titulación requerida del puesto desempeñado, 
e informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social acreditativo del período de contratación 

Acreditación de los méritos
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la si-

guiente documentación:
Acciones formativas: Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación 

del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación 
Experiencia: Certificación o acreditación suficiente de la Administración donde se haya prestado servicios en la que conste 

naturaleza del vínculo, denominación del puesto, y en su caso, grupo de clasificación y nivel del mismo, o bien mediante contrato de 
trabajo e informe de vida laboral 

Publicación fase concurso
Concluida fase de oposición  Se revisará la fase de concurso  El Tribunal formulará a la vista de la valoración de méritos la 

puntuación de la fase de concurso, que se publicará en el tablón de anuncios para que en el plazo de 3 días puedan presentar alegaciones  
Elevada a definitivo la baremación.

Anexo II
Plazas Bombero/a 
Número de plazas: 17 
Perteneciente a:
— Escala: Administración Especial 
— Subescala: Servicios Especiales 
— Clase: Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
— Categoría: Bombero 
— Grupo C, Subgrupo C2 
— Sistema selectivo: Concurso Oposición-Libre 
— Titulación exigida: Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente 
— Derechos de examen: 80 euros 
Requisitos de los aspirantes.
a) Ser español/a 
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación obligatoria 
c) No hallarse incurso en ninguno de los casos de incapacidad enumerados en el cuadro de inutilidades que figura como Anexo 

A  El cumplimiento de este requisito habrá de acreditarse por la Inspección Médica de esta Corporación, que podrá recabar la ayuda de 
facultativos externos cuando la considere necesaria 

d) No haber sido separado/a, o despedido/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas y no haber sido condenado por delitos dolosos ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas 

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad establecidos en la legislación vigente 
f) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación académica que figura en este Anexo.
g) Poseer los permisos de conducir de las clases B, C+E y BTP en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
h) Compromiso de conducir vehículos conforme a los permisos exigidos 
Fase de oposición
Primer ejercicio — Consistirá en la contestación, en un tiempo máximo de 50 minutos, a un cuestionario tipo test, que ver-

sará sobre el contenido de las Materias Comunes del programa de la convocatoria y que contendrá 25 preguntas, y de las Materias 
Específicas del programa de la convocatoria y que contendrá 25 preguntas, con cuatro opciones de respuesta cada una. Cada respuesta 
incorrecta se penalizará con 0 50 puntos del valor de una correcta 

Serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 5 puntos en cada uno de ellos 

Segundo ejercicio — Se realizará un ejercicio escrito de carácter práctico en el que se valorará la experiencia y destreza en el 
manejo de herramientas y materiales usados como bombero para el buen desarrollo de su profesión 

Serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 5 puntos en cada uno de ellos 
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Tercer ejercicio — De aptitud física  Constará de cinco pruebas y para su realización los aspirantes deberán entregar al Tribunal 
certificado médico oficial en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para someterse a las pruebas 
deportivas 

Dicho certificado médico, que quedará en poder del Tribunal Calificador, solamente será válido si no han transcurrido tres 
meses de la fecha de su expedición 

Si algún aspirante, el día que le corresponda realizar las pruebas físicas, aportase ante el Tribunal certificado médico por en-
fermedad o lesión que acredite la imposibilidad de realizar las pruebas, se le aplazará la ejecución de las mismas al último día de la 
celebración de las mencionadas pruebas 

Todas las pruebas físicas que a continuación se indican, son obligatorias y cada una de ellas eliminatoria para poder pasar a 
realizar la siguiente: (efectuándose en el orden que determine el Tribunal Calificador).

Primera prueba.— Potencia del tren superior (flexiones en barra). Consistirá en hacer flexiones en una barra colocada paralela-
mente al suelo, partiendo de la posición de suspensión pura en ambas manos en la misma dirección (palmas al frente o atrás) y brazos 
completamente extendidos, disponiendo para ello de dos intentos. La flexión se considerará válida cuando la barbilla del actuante 
supere el plano horizontal de la barra, debiendo hacerse una extensión completa de brazos antes de comenzar la siguiente 

Segunda prueba —Potencia del tren inferior (salto de longitud)  Consistirá en saltar sobre un foso de arena sin carrera, con 
ambos pies a la vez y con una separación máxima de un metro, a la mayor distancia posible, contando para ello con dos intentos 

Tercera prueba —Velocidad (50 metros lisos)  Consistirá en correr 50 metros en pista  Podrá ser con apoyo de manos, sin usar 
tacos de salida, disponiendo para ello de dos intentos 

Cuarta prueba — Resistencia (1 000 metros)  Consistirá en correr 1 000 metros en pista, disponiendo para ello de un intento 
Quinta prueba — Trepa de cuerda  Consistirá en subir por una cuerda suspendida verticalmente, un mínimo de 4 metros los 

hombres y 3 metros 20 centímetros las mujeres, contados a partir de la posición de las manos del aspirante, disponiendo para ello de 
dos intentos 

Las pruebas físicas anteriormente indicadas, serán controladas por personal técnico y especializado que asesorará en este ejer-
cicio al Tribunal Calificador.

El Tercer ejercicio se calificará apto o no apto,
Las puntuaciones de cada prueba para alcanzar el apto son las que figuran en el Anexo B de estas bases generales. Los aspiran-

tes que no obtengan en alguna de las pruebas la marca mínima quedarán eliminados 

Anexo B
Hombres

Potencia T.S. Potencia T.I. Velocidad Resistencia

Flexiones Apto Metros Apto Tiempo Apto Tiempo Apto

12 1,99 9” 1 4’00”

Trepa de cuerda:
Mínimo 4 m: Apto o no apto 

Anexo B
Mujeres

Potencia T.S. Potencia T.I. Velocidad Resistencia

Flexiones Apto Metros Apto Tiempo Apto Tiempo Apto

7 1,59 9” 3 4’20”

Trepa de cuerda:
Mínimo 3,20 m: Apta o no apta 

Cuarto ejercicio — Prueba psicotécnica 
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes  Consistirá en la realización de una prueba psicotécnica que 

constará de un test de personalidad acorde con el perfil de la plaza a cubrir y de una entrevista personal. Se calificará de apto o no apto.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a las 

funciones de las plazas a que aspiran 
A) Valoración de aptitudes. Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en 

todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las 
pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira  Se explorarán los aspectos que a con-
tinuación se relacionan: inteligencia general, compresión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención 
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual 

B) Valoración de actitudes y personalidad 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el desem-

peño de sus funciones, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes  Asimismo, deberá descartarse la existencia 
de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de personalidad 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e inte-
rés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación 
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo de sus funciones 
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Los resultados obtenidos (aptitud) en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos  De este 
modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia 
de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol 
u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de sus funciones, u otros 

Se calificará de apto o no apto, y para superar la prueba será requisito indispensable superar tanto las valoraciones psicotécnicas 
como la entrevista personal 

Temario de la convocatoria
Materias comunes

Tema 1  Constitución de 1978  Estructura básica  Los derechos fundamentales  El Tribunal Constitucional  La Corona 
Tema 2  Organización territorial de Estado  Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales 
Tema 3  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura y disposiciones generales  Principales instituciones  Relaciones de 

la Junta de Andalucía con otras Administraciones Públicas 
Tema 4  El régimen local español  Principios constitucionales y regulación jurídica actual  La Administración Local: entidades 

que la integran 
Tema 5  Procedimiento administrativo  Fases  Acto administrativo  Los interesados 
Tema 6  Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias de Andalucía  Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento 

Materias específicas
1  Teoría del fuego  Conceptos básicos  Combustible  Comburente  Energía de activación  Triángulo del fuego  Reacción en 

cadena  Tetraedro del fuego 
2.  Análisis de los factores de un incendio. Transmisión del calor. Velocidad de propagación. Límite de inflamabilidad. Punto 

de inflamación.
3. Clasificación de los fuegos. Según el combustible. Por su manifestación y desarrollo. Causas de los incendios y medidas 

preventivas 
4  Evolución del incendio  Iniciación  Desarrollo  Etapas del incendio  El humo y los gases de combustión 
5   Principios básicos de extinción de incendios  Combustible  Comburente  Energía de activación  Reacción en cadena 
6.  Reacción al fuego de los materiales. Clasificación. Carga de fuego. Poder calórico.
7. Casos especiales de incendios. Explosiones. Clasificación de las explosiones.
8. Agentes extintores. Clasificación. Descripción. Sustancias extintoras adecuadas a cada tipo de fuego. Sustancias extintoras 

especiales. Clasificación. Descripción. Mantenimiento.
9. Extintores portátiles. Clasificación. Descripción. Mantenimiento.
10.  Extinción de incendios: espumas. Clasificación. Descripción. Equipos generadores de espuma.
11.  Vehículos de extinción de incendios y salvamento. Clasificación. Descripción.
12  Equipo de protección individual del bombero  Casco  Chaquetón  Botas  Guantes  Máscara respiratoria  Cinturón de 

seguridad 
13.  Incendios forestales. Conceptos básicos. Clasificación. Propagación. Prevención. Extinción.
14   Principios generales de socorrismo  Concepto  Actuación del socorrista  Conducta a observar ante un accidente 
15  El humo en los incendios  Técnicas de ventilación 

Anexo III
Cuadro de exclusiones médicas

El aspirante ha de estar exento de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier deficiencia física o 
psíquica que pueda constituir una dificultad en la práctica profesional, teniendo como base los criterios que se indican a continuación:

Obesidad: Inferior al 155 del peso teórico, obtenido éste según la fórmula:
Peso teórico = (talla en centímetros - 100) x 1,1
Oftalmología:
No padecer:
— Agudeza visual con corrección, inferior a los dos tercios de la visión normal en el ojo mejor y un medio en el peor 
— Retinopatía (se admite la coriorretinitis central serosa) 
— Retinosis pigmentaria 
— Hemeralopía 
— Hemianopsia 
— Diplopia 
— Discromatopsias importantes, que puedan alterar el desarrollo de la función a juicio del Tribunal 
— Glaucoma 
— Afaquias, Pseudoafaquias 
— Subluxación del cristalino 
— Distrofia corneal progresiva o con disminución de la agudeza visual inferior a la permitida.
— Queratitis crónica 
— Alteraciones oculomotoras importantes 
— Diacriocistitis crónica 
— Párpados: Cualquier patología o defecto que impida la protección del ojo a la intemperie, como lagolftalmias y ptosis  

palpebrales 
— Tumores oculares 
— Amputación importante del campo visual en ambos ojos 
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— Reflejos pupilares anormales 
— Adaptación al deslumbramiento superior a 50 
Otorrinolaringología:
— No se admitirá audífono 
— Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 45 decibelios o de 4 000 hertzios a 60 decibelios  

Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 40 decibelios 
No padecer:
— Vértigo 
— Dificultades importantes de la fonación.
— Perforación timpánica, cicatrices o engrosamiento de la membrana timpánica 
— Tartamudez acusada 
— Obstrucción crónica de las fosas nasales 
— Sinusitis crónica 
Aparato locomotor:
— No se admitirán alteraciones de la movilidad de las grandes articulaciones de miembros superiores o inferiores que impli-

quen una limitación de su funcionalidad 
— No se admitirán lesiones o deformidades en las manos que provoquen una limitación de su plena funcionalidad 
— No se admitirán lesiones o deformidades en los pies que impliquen una limitación de su plena función 
— No se admitirán lesiones o deformidades graves de cualquier segmento de la columna vertebral 
A) Extremidades Superiores:
• Hombro:
— Elevación progresiva en anteversión
— Abducción normal
• Codo:
— Flexión normal 
— Extensión normal 
— Supinopronación normal 
• Muñeca:
— Flexoextensión normal 
• Mano y dedos:
— Dinamometría normal 
— Falta de una mano 
B) Extremidades inferiores:
• Cadera:
— Flexión normal 
— Extensión normal 
• Rodilla:
— Extensión completa 
— Flexión normal 
— Lesiones articulares o ligamentosas no reparables 
• Tobillo:
— Flexoextensión dorso planar normal 
• Pie:
— Alteraciones ortopédicas importantes que impidan o dificulten las funciones propias de Bombero a juicio del tribunal.
• Dedos:
— Limitación de movimientos que dificulte andar, correr o saltar.
— Dedos en garra que impidan llevar botas de trabajo 
— Hallux Valgus 
— Dedo en martillo 
C) Columna vertebral:
• Costilla accesoria que produzca «Robo de Subclavia».
• Hernia discal.
D) Otros procesos excluyentes:
• Fracturas que dejen secuelas y dificulten la función.
• Osteomielitis.
• Osteoporosis de moderada a severa.
• Condromalacia abierta (grado II o superior).
• Artritis.
• Luxación recidivante.
• Parálisis muscular.
• Miotonía congénita.
• Cualquier otra enfermedad osteomuscular que limite la movilidad dificultando las funciones del Bombero.
Aparato digestivo:
No padecer:
• Cirrosis.
• Colitis crónicas y síndromes de mal absorción 
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• Hepatopatías crónicas.
• Hepatopatías agudas con repercusión enzimática importante.
• Pancreatitis crónica.
• Úlcera sangrante recidivante.
• Eventraciones.
• Cualquier patología del aparato digestivo o intervenciones quirúrgicas que presenten secuelas funcionales con repercusiones 

orgánicas y que incidan negativamente en el desempeño de su trabajo 
• Hepatopatías agudas con repercusión enzimática importante.
Aparato respiratorio:
No padecer:
• EPOC.
• Asma bronquial.
• Atelectasia.
• Enfisema.
• Neumotórax recidivante.
• Otros procesos respiratorios que incidan negativamente en las prácticas físicas a realizar y en las tareas específicas del puesto 

de trabajo 
Aparato cardiovascular:
No padecer:
• Hipertensión arterial mayor de 155/95 mmHg.
• Insuficiencia cardiaca.
• No haber sufrido infarto de miocardio anteriormente.
• Coronariopatías.
• Arritmias importantes.
• Taquicardia sinusal permanente de más de 120 latidos por minuto.
• Fibrilación auricular.
• Síndromes de preexcitación con taquicardias asociadas.
• Valvulopatías.
• No se admitirán prótesis valvulares.
• Aneurismas cardíacos o de grandes vasos.
• Insuficiencia arterial periférica.
• Insuficiencia venosa periférica que produzca signos de éxtasis o alteraciones tróficas varicosas importantes o cualquier tipo 

de alteración vascular periférica, aún sin causar sintomatología 
• Secuelas posttromboembólicas.
• Alteraciones circulatorias de los dedos y/o manos, que sean sintomáticas o dificulten la funcionalidad de los mismos o que 

produzcan defectos y deformaciones de los dedos y/o manos producidos por problemas de circulación 
Sistema Nervioso Central:
No padecer:
• Parkinson, corea o balismo.
• Epilepsia.
• Esclerosis múltiple.
• Ataxia.
• Arteriosclerosis cerebral sintomática.
• Vértigo de origen central.
• Alteraciones psiquiátricas de base.
• Cualquier grado de hiposmia.
Otros procesos patológicos:
No padecer:
• Cicatrices que produzcan limitación funcional importante.
• Diabetes tipo I o II.
• Diabetes insípida.
• Enfermedad de Cushing.
• Enfermedad de Addison.
• Insuficiencia renal crónica.
• Falta de un riñón.
• Enfermedades renales evolutivas.
• Hemopatías crónicas graves.
• Pruebas analíticas compatibles con patología de base.
• Tumores malignos invalidantes.
• Tuberculosis activa.
• Hernia inguinal.
• Cualquier enfermedad infecciosa crónica y rebelde al tratamiento.
• Análisis de orina: Albuminuria y/o cilindruira importantes.
• No alcoholismo ni drogodependencia.
• Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del Tribunal médico dificulte o impida el desarrollo de las funciones para las 

que se le contrata 
Piel y faneras:
No padecer:
• Cicatrices que produzcan limitación funcional importante, y aquellos procesos patológicos que, a juicio del Tribunal, limiten 

o se agraven con el desempeño de la función de Bombero 
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• Infecto inflamaciones crónicas de la piel.
• Enfermedades eritematosas, eczematosas, vesiculosas y ampollosas extensas, persistentes y/o recidivantes.
Enfermedades generales:
No padecer:
• Colagenosis y conectopatías.
• Artritis reumatoide.
• Neoplasías malignas.
• En general, todo tipo de enfermedades crónicas o recurrentes de cualquier etiología.
Aparato músculo esquelético:
• Rigideces o deformaciones que impidan la normal rotación o flexión de la columna vertebral.
• Pie equino varo o talo marcados.
• Pies planos marcados.
• Anomalías o alteraciones faciales que dificulten el ajuste de las prendas de protección respiratoria.
Aparato urinario:
No padecer:
• Malformaciones congénitas renales, excepto meduloespongiosis, quistes renales solitarios y riñón doble.
• Síndrome de insuficiencia renal.
• Nefrectomía previa.
• Nefroesclerosis de cualquier etiología.
• Glomerulonefritis de cualquier etiología.
• Hidronefrosis.
• En general, todo tipo de enfermedades crónicas o recurrentes de carácter grave.
Sangre y órganos hematopoyéticos.
No padecer:
• Leucosis y enfermedades del sistema reticulohistiocitario.
• Hipo o Hiperfunción tiroidea, suprarrenal, hipofisiaria, paratiroidea y pancreática.
• Diabetes mellitus.
Estado mental:
No padecer:
• Coeficiente intelectual inferior al establecido como normal.
• Procesos neuróticos.
Directrices de aplicación: La no presentación al reconocimiento médico o la negativa a realizar las pruebas estipuladas, supone 

la exclusión de la oposición 
El aspirante deberá cumplimentar el modelo de autorización para someterse a todas las pruebas médicas que determine el 

Tribunal médico 
Funciones del Tribunal Médico:
1  Marcar los tipos de exploración médica que estime conveniente para el diagnóstico de las patologías incluidas en el cuadro 
2  El Tribunal tendrá la atribución de solicitar los informes que estime pertinentes al examinar (historial clínico) o a especia-

listas ajenos al Tribunal 
3. Elevar al Tribunal de la oposición los resultados en forma de «apto» o «no apto».
4  Informar al interesado, previa petición por escrito, de su causa de exclusión, salvo si existiese enfermedad aguda susceptible 

de tratamiento, en cuyo caso se informaría al mismo directamente o a su médico de cabecera  En ningún caso se publicarían listas de 
«no aptos» por motivos de exclusión médica en los tablones de anuncios.

5. Durante, o una vez finalizadas las pruebas físicas, se podrá realizar, a criterio del Tribunal, control de consumo de estimulan-
tes o de cualquier tipo de droga que altere las condiciones físicas de los aspirantes, siendo eliminados de la oposición los que resulten 
positivos 

Castilleja de la Cuesta a 16 de enero de 2014 —El Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
6D-643


