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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede 
mediante este acto, a notificar la resolución de fecha 21 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dictada en expediente 41-AP-E-00-1078/13, a instancia de doña Mónica Domínguez 
Morales, que resuelve denegar el visado de contrato de compraventa de la vivienda de Protección Oficial sita en Dos Hermanas (Se-
villa) «Entrenúcleos»  Previa acreditación de su identidad podrán comparecer en las dependencias del Servicio de Vivienda, Sección 
de Vivienda Protegida, de la citada Delegación, sita en Plaza San Andrés 2, en Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra la 
presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería 
de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común »

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero»

Sevilla a 12 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
6W-2130

————

Delegación Territorial en Sevilla

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede 
mediante este acto, a notificar la resolución de fecha 21 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dictada en expediente 41-AP-E-00-1590/13, a instancia de don Manuel Montero Suárez, 
que resuelve denegar el visado de contrato de compraventa de la vivienda de Protección Oficial sita en Dos Hermanas (Sevilla) «En-
trenúcleos»  Previa acreditación de su identidad podrán comparecer en las dependencias del Servicio de Vivienda, Sección de Vivienda 
Protegida, de la citada Delegación, sita en Plaza San Andrés 2, en Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra la presente reso-
lución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento 
y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común »

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero»

Sevilla a 12 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
6W-2131

————

Delegación Territorial en Sevilla

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede 
mediante este acto, a notificar la resolución de fecha 21 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dictada en expediente 41-AP-E-00-1604/13, a instancia de don Juan Antonio Cantalejo 
Martino, que resuelve denegar el visado de contrato de compraventa de la vivienda de Protección Oficial sita en Dos Hermanas (Se-
villa) Entrenúcleos  Previa acreditación de su identidad podrán comparecer en las dependencias del Servicio de Vivienda, Sección de 
Vivienda Protegida, de la citada Delegación, sita en plaza San Andrés núm. 2, en Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra la 
presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería 
de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Sevilla a 12 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
253W-2132

————

Delegación Territorial en Sevilla

Resolución expediente 41-TV-0818/13, por el que se comunica la intención de transmitir la vivienda protegida sita en calle Flor 
de Gitanilla número 11, bloque 1, 6 º A, Sevilla a don José Vicente Durán Jiménez con NIF 28807411A 
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Resuelvo, denegar la procedencia de la transmisión de la vivienda protegida de referencia, advirtiendo que de llevarse a cabo 
dicha transmisión, la Administración ejercerá el derecho de retracto que le asiste con independencia de las sanciones que pudieran 
corresponder 

En Sevilla a 12 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
253W-2125

————

Delegación Territorial en Sevilla

Resolución expediente 41-TV-0059/13, iniciado de oficio a raíz de la notificación a don José Antonio Rodríguez Trinidad con 
D N I  28478543N, de escritura pública 

Resuelvo, inadmitir la comunicación de escritura pública al no haberse producido con carácter previo a la transmisión realizada 
y ser, ésta, además un acto nulo de pleno derecho  Así como declarar concluso el procedimiento iniciado, procediendo al archivo del 
expediente 

En Sevilla a 12 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
253W-2126

————

Delegación Territorial en Sevilla

Requerimiento expediente 41-TV-0804/13, solicitud de transmisión de vivienda protegida 
Por el presente se le requiere a don Eduardo Fernández Gómez, con NIF 75 436 175-Q, para que en el plazo de diez días, 

previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, presente los documentos relacionados en el mismo, advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo, 
se le tendrá por desistido de su petición 

Asimismo, se le comunica, de conformidad con el artículo 42 5 a de la citada Ley 30/1992, se suspende el cómputo del plazo 
de sesenta días naturales para ejercitar el derecho de tanteo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo 

Sevilla a 12 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
7W-2127

————

Delegación Territorial en Sevilla

Requerimiento expediente 41-TV-0427/13, solicitud de transmisión de vivienda protegida 
Por el presente se le requiere a doña Juana Jarana Vida, con NIF 48 884 429-E, para que en el plazo de diez días, previsto en 

el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, presente los documentos relacionados en el mismo, advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrá 
por desistida de su petición 

Asimismo, se le comunica, de conformidad con el artículo 42 5 a de la citada Ley 30/1992, se suspende el cómputo del plazo 
de sesenta días naturales para ejercitar el derecho de tanteo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo 

Sevilla a 12 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
7W-2128

————

Delegación Territorial en Sevilla

Requerimientos Expedientes, solicitud de transmisión de vivienda protegida 
«Por el presente se les Requiere a las personas que a continuación de relacionan, para que en el plazo de diez días, previsto 

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

Así mismo se les comunica, de conformidad con el Artº 42 5 a de la citada Ley 30/1992, se suspende el cómputo del plazo 
de sesenta días naturales para ejercitar el derecho de tanteo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de Noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo ”

Nº Expediente   Interesado       NIF/CIF
41-TV-0078/13   José Manuel Ropero Carballo    28592726T
41-TV-0093/13   José Parrizas Muñoz    28674672C
41-TV-0104/13   María Borrachero Aguilar    30240943Z
41-TV-0106/13   Sebastián Barrena Romero    28448981M
41-TV-0108/13   Joaquín Benítez Pérez    27817787T
41-TV-0133/13   Daf Portafolio, S A     A78406049
41-TV-0147/13   Alvaro Serrano Marín    28935868M
Sevilla a 14 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 

25W-2129
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Delegación Territorial en Sevilla

«Resolución del expediente nº 41-PO-G-00-0011/10, a instancia de Decaprom, S L , que resuelve tener por desistida a la inte-
resada de la solicitud de Calificación Provisional presentada. Así como  tener por concluido el procedimiento iniciado, procediendo al 
archivo del expediente  Previa acreditación de su identidad podrá comparecer en las dependencias del Servicio de vivienda en la citada 
Delegación Territorial, situada en Plaza de San Andrés nº 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra la presente resolución, 
que no pone fin a la administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Fomento y Vivienda, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en 
los art  114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».

Sevilla a 12 de febrero de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
6W-2124

————

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0645/09/SAM 
Interesado: José Pérez Rivas 
DNI núm : 38781514H 
Acto notificado: Resolución recurso de procedimiento sancionador.
Fecha: 23/01/2014 
 Recurso o plazo de alegaciones: Recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación 
Sevilla, 19 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

34W-2229
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0636/13/SAA 
Interesado: Don José Díaz Fernández 
DNI  núm : 28684317M 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 28 de enero de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un (1) mes, contados a partir del día siguiente al de su pu-

blicación 
En Sevilla a 18 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

253W-2230
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle  Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0628/09/SAA 
Interesado: Don Antonio Cabrera García 
DNI  núm : 53279830P 
Acto notificado: Resolución recurso de procedimiento sancionador.
Fecha: 23 de enero de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso contencioso administrativo en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del día 

siguiente al de su publicación 
En Sevilla a 17 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

253W-2231
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Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 

materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0583/09/SAA
Interesado: Antonio Cabrera García
DNI  Nº: 53279830P
Acto notificado: Resolución recurso de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 23/01/14
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente 

al de su publicación 
Sevilla, 17 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

25W-2232
————

Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 

materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0155/10/SAM
Interesado: José García Delgado
DNI  Nº: 28325247B
Acto notificado: Resolución recurso de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 23/01/14
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente 

al de su publicación 
Sevilla, 18 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

25W-2233
————

Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 

materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0070/14/SAM
Interesado: Carmen Salas Jiménez
DNI  Nº: 28633788F
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 06/02/14
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publi-

cación 
Sevilla, 17 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

25W-2234
————

Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 

materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0038/14/SAA
Interesado: Manuel Berenguer Brocal
DNI  Nº: 28824094N
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 03/01/14
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 18 de febrero de 2014 —El Delegado Territorial 

25W-2235
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————

N.º expediente: A-629/2005 (2224)

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:

Peticionario: Don José María Ríos García 
Uso: Riego (leñosos-frutales) de 3,485 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 14 984 
Caudal concesional (L/s): 1,5.

Captación:

N.º T. M. Provincia Procedencia agua M.A.S. de aguas subterráneas X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

 1 Villanueva del Río y Minas Sevilla Masa de agua subterránea 05 49 Gerena-Posadas 261539 4170590

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 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.

En Sevilla a 25 de noviembre de 2013 —El Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez 
7F-146

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Décimo quinta de la Ley 7/85, de 2 abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, se procede a la publicación de las Declaraciones iniciales de Intereses formuladas por los Directores Generales 
Profesionales, Cargos Directivos de esta Diputación y de modificación de otros Cargos Directivos,  en los términos del art. 75.7 de la 
citada Ley y la Resolución  2 727/07, de 18 de julio 

Los  citados documentos se formalizan  en cumplimiento de la normativa que los regulan, manifestando quienes los suscribie-
ron, bajo su responsabilidad, que los datos son ciertos a fecha de su formalización 

Registro de intereses 
Elecciones: 22-mayo-2011 

Mandato: 2011 / 2015

Registro n.º 32 
Declarante: D  Fernando Fernández-Figueroa Guerrero
Cargo: Secretario General 
Objeto: Baja en 2ª actividad —Secretario General FIBES —En Sociedades Públicas Provinciales: Dietas por asistencia en 2 

de ellas 

N.º Registro: 54
Nombre: Inmaculada 
Apellidos:  Muñoz Serván 
Cargo Directivo: Directora General de Hacienda 

I. Registro de actividades que realiza distinta a la de su cargo en la Diputación Provincial

1ª —ACTIVIDAD — Descripción: Profesora
Entidad: Consejería de Educación Junta de Andalucía   Pública   
Ámbito Territorial:
Puede dar lugar a incompatibilidad con el cargo de Diputado Provincial          NO  
Afecta o está relacionado con el ámbito de competencias de la Diputación       NO  
Le proporciona o puede proporcionarle ingresos económicos       NO *     
Situación administrativa: Servicios Especiales 

II. Registro de Bienes Patrimoniales

A —Bienes Inmuebles.
1.—Identificación: Vivienda habitual   Ubicación: Sevilla     
Fecha adquisición: 25/02/94   Valor catastral: 38 160,18 €   
2.—Identificación: Plaza de Garaje  Ubicación: Sevilla
Fecha adquisición: 29/11/94   Valor catastral: 3 507,90 €  
3.—Identificación: Vivienda y plaza de garaje Ubicación: Sevilla
Fecha adquisición: 14/12/04   Valor catastral: 37 961,32 € 
Otros datos:  En alquiler (Renta mensual 500,00 €)
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B —Otros bienes y derechos (+ de 3.000,00 €)
a)  Bienes muebles 
1.—Identificación: Vehículo  Fecha de adquisición: Junio 2007 Valor: 18.000€
Otros datos: Mercedes 220 CDI
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones  y análogos 
1.—Identificación: Cuenta Corriente   Valor/Cuantía: 18.312,15 €
Entidad financiera: LA CAIXA
2.—Identificación: Cuenta Corriente    Valor/Cuantía: 7.654,83 €
Entidad financiera: LA CAIXA
3.—Identificación: Valores Telefónica            Valor/Cuantía: 632 Títulos 7.201,64€
4.—Identificación: Valores Telefónica   Valor/Cuantía: 86 Títulos 990,72€
5.—Identificación: Préstamo Hipotecario   Pendiente amortizar: 28.613,42 €
Entidad financiera: LA CAIXA
6.—Identificación: Préstamo personal    Pendiente amortizar: 15.050,00€
b)  Declaración de Liquidación de Impuestos
           2011       2012
    IRPF   21,84 €   -446,62 €
En Sevilla, 27 de enero de 2014 
N.º Rgtro.: 55
Nombre: Francisco Javier  
Apellidos: Guzmán Cuevas
Cargo Directivo: Director General  

I.—Registro de actividades que realiza distinta a la de su cargo en la Diputación Provincial
1ª —ACTIVIDAD — Descripción: Funcionario en Servicios Especiales 
Entidad: Diputación de Sevilla         
Ámbito Territorial:
Puede dar lugar a incompatibilidad con el cargo de Diputado Provincial          NO  
Afecta o está relacionado con el ámbito de competencias de la Diputación      NO  
Le proporciona o puede proporcionarle ingresos económicos                        NO       

II.—Registro de Bienes Patrimoniales
A —Bienes Inmuebles 
1.—Identificación:   Piso   Ubicación: Sevilla Capital
Fecha adquisición: 1984   Valor catastral: 65 653,30 €   
50% (Bienes Gananciales)
Otros datos:  Carga Hipotecaria 
2.—Identificación:  Piso   Ubicación: Sevilla Capital
Fecha adquisición: Marzo 2003   Valor catastral: 41 024,63 €  
50% (Bienes Gananciales)
Otros datos:  Carga Hipotecaria 
3.—Identificación: Casa   Ubicación: Paterna del Campo (Huelva)
Fecha adquisición: Julio 1991   Valor catastral: 39 984,27€ 
Otros datos: 50% (Bienes Gananciales).
4.—Identificación: Piso      Ubicación: Tavira (Portugal).
Fecha adquisición: Julio 2005   Valor catastral:89 059,00€
Otros datos: 50% (Bienes Gananciales).
5.—Identificación: Garaje   Ubicación: Sevilla Capital.
Fecha adquisición: 1984   Valor catastral: 5 437,02 €    
Otros datos: 50% ( Bienes Gananciales).
B —Otros bienes y derechos (+ de 3.000,00€)
a)  Bienes muebles 
1.— Identificación: Vehículo  Valor: 23.000 €
Otros datos: Honda CV-R- 120 KW
b)  Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones  y análogos 
1.—Identificación: Plan de Pensiones.  Valor/Cuantía: 30.000 €
Entidad financiera:  La Caixa   
2.—Identificación: Vida Caixa  Valor/Cuantía: 60.000 €
Entidad financiera:  La Caixa  
3.—Identificación: Cuenta Corriente  Valor/Cuantía: 278,50 € (Saldo 31-12-13)
Entidad financiera: La Caixa   
4.—Identificación: Cuenta Corriente  Valor/Cuantía: 3.250 € (Saldo 31-12-13)
Entidad financiera: Bankinter 
           2012       2013
    IRPF                1 244,49 €   25,64 €
Sevilla a 6 febrero de 2014
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Nº de Registro: 56
Nombre: Francisco 
Apellidos: Joya Díaz
Cargo Directivo: Director General del Empleado/a Público  

I.—Registro de actividades que realiza distinta  a la de su cargo en la Diputación Provincial

1ª —ACTIVIDAD — Descripción: 
Entidad:            Pública  Privada 
Ámbito Territorial:   
Puede dar lugar a incompatibilidad con el cargo de Diputado Provincial       SI NO  
Afecta o está relacionado con el ámbito de competencias de la Diputación    SI  NO  
Le proporciona o puede proporcionarle ingresos económicos     SI   NO     
Clase de Ingreso  Sueldo  Dietas por asistencia  
Otro tipo de ingreso                                                                         

II. Registro de Bienes Patrimoniales

A —Bienes Inmuebles 
1.—Identificación: Urbana    Ubicación:  GILENA
Fecha adquisición: 07/11/97    Valor catastral:  202 425,14€                                                                         
Otros datos: Hipoteca
2.—Identificación:   Urbana                   Ubicación: GILENA
Fecha adquisición:  27/10/10    Valor catastral:  49 278,37€ 
Otros datos:  Herencia 
3.—Identificación:  Rústica    Ubicación: GILENA 
Fecha adquisición:   27/10/10    Valor catastral: 308,65€   
Otros datos: Herencia                      
B —Otros bienes y derechos (+ de 3.000,00€)
b)  Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones  y análogos 
1.—Identificación: Plan de Pensiones Diputación de Sevilla Valor/Cuantía: 17.312,65 €
Entidad financiera:  BBVA EGFP. SA   
2.—Identificación:  Plan Pensiones   Valor/Cuantía:  20.435 €
Entidad financiera:  Cajasur Seguros (Reaseguros S.A.) 
C —Otras declaraciones preceptivas 
b)  Declaración de Liquidación de Impuestos:
       2010  2011  2012
    IRPF           -1 609,78 €            -230,17 €             -589,92 €
Sevilla a 6 de febrero de 2014

N.º de Registro: 57
Nombre: Francisco
Apellidos: Ortiz  Moreno
Cargo Directivo:  Director General de Organización 

I. Registro de actividades que realiza distinta a la de su cargo en la Diputación Provincial

1ª —ACTIVIDAD — Descripción:  Profesor de Secundaria
Entidad:    Consejería de Educación                 Pública  
Ámbito Territorial:   Comunidad Autónoma
Puede dar lugar a incompatibilidad con el cargo de Diputado Provincial        NO  
Afecta o está relacionado con el ámbito de competencias de la Diputación     SI    
Le proporciona o puede proporcionarle ingresos económicos                            NO     
Servicios Especiales 

II. Registro de Bienes Patrimoniales

A —Bienes inmuebles.
1.—Identificación:  Piso    Ubicación:  Sevilla
Fecha adquisición:  21-4-1981    Valor catastral: 22 972,43 €                                                                            
2.—Identificación:  Chalet    Ubicación: Carmona
Fecha adquisición:   4-7-1990    Valor catastral: 35 166,35 €                                                                   
3.—Identificación:  Casa    Ubicación: Algámitas
Fecha adquisición:  17-3-2010    Valor catastral:                     
B —Otros bienes y derechos (+ de 3.000,00€)
a)  Bienes muebles 
1.—Identificación: Coche  Fecha de adquisición: Abril 2009 Valor:  12.000 €
Otros datos:  Marca BMW   320 D   
b)  Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones  y análogos 
1.—Identificación: Planes de Pensiones  Valor/Cuantía: 13.053 €
Entidad financiera: La Caixa
2.—Identificación: Depósito    Valor/Cuantía:  20.000 €
Entidad financiera: La Caixa



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 50 Lunes 3 de marzo de 2014

3.—Identificación: C/C     Valor/Cuantía: 15 007 €  
Entidad financiera:  La Caixa     
4.—Identificación: Hipoteca/casa Algámitas  Valor/Cuantía: 102.204,66 €
Entidad financiera:   La Caixa
C —Otras declaraciones preceptivas 
b) Declaración de Liquidación de Impuestos
     IRPF  2011   105,00 €
En Sevilla,  6 de febrero de 2014 

N.º de Registro: 58
Nombre: Silvia 
Apellidos: Copete Peña 
Cargo Directivo: Directora General Área de Concertación 

I.—Registro de actividades que realiza 

Distinta a la de su cargo en la Diputación Provincial
1ª —ACTIVIDAD — Descripción: Funcionaria Cuerpo Superior Estadístico en SS EE 
Entidad:  Junta de Andalucía       
 Puede dar lugar a incompatibilidad con el cargo de Diputado Provincial        NO  
Afecta o está relacionado con el ámbito de competencias de la Diputación      NO  
Le proporciona o puede proporcionarle ingresos económicos                        NO     

II. Registro de Bienes Patrimoniales

A —Bienes Inmuebles 
1.—Identificación:  Vivienda      Ubicación: Mairena del Alcor  
Fecha adquisición: 29/12/11     Valor catastral: 54 739,54€
Otros datos: Propiedad 100%
2.—Identificación: Vivienda       Ubicación: Mairena del Alcor  
Fecha adquisición: 04/99     Valor catastral: 43 387,81€                                                                           
Otros datos: Propiedad 50% 
B —Otros Bienes y Derechos (+ de 3.000,00€)
a)  Bienes muebles 
1.—Identificación: Vehículo Fecha de adquisición: Mayo 2010 Valor: 15.000€
Otros datos: Peugeot 308 
b)  Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones  y análogos 
1.—Identificación: Plan de pensiones    Valor/Cuantía: 4.798,95€
Entidad financiera: Caja de Badajoz   
2.—Identificación: Cuenta     Valor/Cuantía: 20.399,04€
Entidad financiera: Caja Badajoz
3.—Identificación:  Préstamo Hipotecario.   Valor/Cuantía:113.993,86€
Entidad financiera: Caja Badajoz
4.—Identificación: Cuenta      Valor/Cuantía: 1.254,85€
Entidad financiera: ING Direc
5.— Identificación: Cuenta      Valor/Cuantía: 18.302,92€
 Entidad financiera: La Caixa 
6.—Identificación: Cuenta      Valor/Cuantía: 302,53€
Entidad financiera: La Caixa
b)  Declaración de Liquidación de Impuestos
              2012
      IRPF   3 597,69 €
Sevilla a 7 de febrero de 2014

Nº de Registro: 59
Nombre:   M ª Luisa  
Apellidos:  Cercas Domínguez 
Cargo Directivo:  Directora General Área de Empleo e Innovación  

I. Registro de actividades que realiza distinta a la de su cargo en la Diputación Provincial

1ª —ACTIVIDAD — Descripción:  Técnico Empleo  Excedencia
Entidad:     SAE  (Consejería de Empleo)
Ámbito Territorial                Pública 

II. Registro de Bienes Patrimoniales

A —Bienes Inmuebles 
1.—Identificación :  vivienda      Ubicación: Mairena del Aljarafe
Fecha adquisición: 8-8-2005    Valor catastral:  55 828,22 €                                                                              
Otros datos:   50%   Capital pendiente 137 183,25 €
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2.—Identificación:  vivienda    Ubicación:  Isla Cristina (Huelva) 
Fecha adquisición: 30-3-1998   Valor catastral:  12 031,61 €                                                                           
Otros datos  50%   Capital pendiente: 17 846,83 €
3.—Identificación:  vivienda   Ubicación:  La Antilla (Huelva)  
Fecha adquisición:  31-10-1996    Valor catastral:  15 879,56 €                       
otros datos: 50%
4.—Identificación:  vivienda    Ubicación: Cáceres 
Fecha adquisición:     Valor catastral: 27 650,32 €  
Otros datos:  50%   Capital pendiente   -106 811,60 €
5.—Identificación:  Rústica    Ubicación: Cáceres
Fecha adquisición:  1991    
Otros datos:  1/8 parte (17 Hectáreas).
B —Otros Bienes y Derechos (+ de 3.000,00€)
a)  Bienes muebles 
1.—Identificación:  coche Fecha de adquisición: 2007  Valor: 10.000 €
Otros datos:  Volvo S60-DS
b)  Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones  y análogos 
1.—Identificación:     Valor/Cuantía: 5.260 €
Entidad financiera:  La Caixa.     
2.—Identificación:     Valor/Cuantía: 2.481,40 €
Entidad financiera:  La Caixa.     
b)  Declaración de Liquidación de Impuestos
              2012
      IRPF   -349,57 €
En Sevilla, 12 de febrero de 2014 
En Sevilla a 24 de febrero de 2014 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero

25W-2330
————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al expediente número 1 de 

Modificaciones Presupuestarias mediante Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación Pro-
vincial para el ejercicio 2014, aprobado por esta Corporación Provincial en sesión ordinaria celebrada el 30 de enero del año en curso 
por importe de 19 131 337,56 euros, conforme a las previsiones del art  177 2 del R D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos del  mismo con el 
siguiente detalle:

Expediente número 1  Diputación Provincial de Sevilla

Suplementos de créditos 

1.—Operaciones no financieras ( A + B )                                                                                                       716 995,42€
 A) Operaciones Corrientes                                                                                                                   716 995,42€
  Capítulo I Gastos de Personal                                                                                                         113 553,48€
  Capítulo 3 Gastos Financieros                                                                                                        603 441,94€
 B)  Operaciones de Capital                                                                                                                   0,00€
2 —Operaciones Financieras                                                                                                                         9 488 075,15€
 Capítulo 9 Pasivos Financieros                                                                                                               9 488 075,15€
Total suplementos de créditos (1 + 2)                                                                                                            10 205 070,57€

Créditos extraordinarios

1.—Operaciones no financieras ( A + B )                                                                                                       8 926 266,99€
 A)  Operaciones Corrientes                                                                                                                   7 033 992,23€
  Capítulo I Gastos de Personal                                                                                                         1 079 649,62€ 
  Capítulo II Gastos B  Corrientes y servicios                                                                                    966 466,73€ 
  Capítulo IV Transferencias Corrientes                                                                                            4 987 875,88€
 B)  Operaciones de Capital                                                                                                                   1 892 274,76€
  Capítulo VI  Inversiones Reales                                                                                                      1 892 274,76€
2 —Operaciones Financieras                                                                                                                         0,00€
Total créditos extraordinarios (1 + 2)                                                                                                            8 926 266,99€
  Total  expediente                                                                                                                              19 131 337,56€

Financiación

  Bajas de Créditos                                                                                                                             19 131 337,56€
  Total Financiación                                                                                                                          19 131 337,56€

En Sevilla a 26 de febrero de 2014.—El Secretario General (P.D. Resolución n.º 2.942/11), Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

25W-2391
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1  Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

2  Objeto del contrato.
Resolución número 322 del 20 de febrero de 2014 
a) Descripción del objeto 
«Obras correspondientes a las actuaciones del FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2007-2013, convocatoria 2011  Sevilla 

Sur. Desarrollo Integral Zona Sur de Sevilla. El Saucejo - adecuación zona verde polígono industrial Cañada Matilla (Ámbito 3.2).»
Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la provincia de Sevilla 

cofinanciados en un 76,02% por la Unión Europea (UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Eje 
5 de «Desarrollo Sostenible urbano y local» del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Andalucía y por la Excma  Diputación 
Provincial de Sevilla 

b) Lugar de ejecución/plazo: Saucejo (El) / seis (6) meses.
c) Tipo del contrato: Obra 
d) Codificación CPV: 45112710 - Trabajos de paisajismo en zonas verdes.
e) Número de lotes: 1 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Precio más bajo (un criterio).

4  Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 203.388,66 € (Presupuesto base 168.089,80€ +  35.298,86€ de IVA).

5  Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida 
2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

6  Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32 
c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Teléfonos: 954552316 (FEDER) / 954550216 / 954550765.
e) Fax: 95 455 08 61 
f) Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es
h Fecha límite obtención  de documentos e información: 11 de abril de 2014, 13 00 horas 

7  Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Potestativas según punto 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
b) Solvencia profesional: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
c) Solvencia económica: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

8  Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: El 11 de abril de 2014, a las 13 00 horas 
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en el 

Anexo I a este, o en el de Prescripciones Técnicas 
c) Lugar de presentación:
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince (15) días.
e) Admisión de variantes: No se admiten 

9  Apertura:
A) De la documentación (Sobre A): El 24 de abril de 2014 a las 11.00 horas en acto reservado. A las 12.00 horas, se notificará 

verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón electrónico de 
esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

B) De la documentación técnica (Sobre B): No procede.
C) De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa de Contratación, en acto público.
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32 
 c) Localidad: Sevilla 

10  Otras informaciones: En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputa-
ción (www.dipusevilla.es), en lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada.

En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 
la documentación establecida en la Cláusula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del Pliego de Claúsulas Administrativas Par-
ticulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.
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En virtud de lo previsto en el artículo 59 6,b), de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, y en razón a la concurrencia 
que se produzca, la adjudicación se notificará a los licitadores a través del Perfil del Contratante de esta Diputación. 

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 
En Sevilla a 25 de febrero de 2014 —El Secretario General P D  Resolución n º 2 942/11, Fernando Fernández–Figueroa Gue-

rrero 
8W-2366

————

1  Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

2  Objeto del contrato.
Resolución número 321 del 20 de febrero de 2014 
a) Descripción del objeto 
Obras correspondientes a las actuaciones del FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2007-2011, convocatoria 2011  Sevilla 

Norte  Desarrollo Integral en Zona Norte de Sevilla  San Nicolás del Puerto - Pavimentación acceso oeste zona industrial Cerro del 
Hierro (Ámbito 4.3)».

Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la provincia de Sevilla 
cofinanciados en un 76,02% por la Unión Europea (UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Eje 
5 de «Desarrollo Sostenible urbano y local» del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Andalucía y por la Excma  Diputación 
Provincial de Sevilla 

b) Lugar de ejecución/plazo: San Nicolás del Puerto / Seis (6) meses.
c) Tipo del contrato: Obra 
d) Codificación CPV: 45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.
e) Número de lotes: 1 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a Tramitación: Ordinario 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Precio más bajo (un criterio).

4  Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 97.124,61 € (Presupuesto base 80.268,27€ +  16.856,34€ de IVA).

5  Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida 
2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

6  Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071 
d) Teléfonos: 954552316 (FEDER) / 954550216 / 954550765.
e) Fax: 95 455 08 61
f) Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 11 de abril de 2014  13 00 horas 

7  Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Potestativa, según cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia profesional: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
c) Solvencia económica: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

8  Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: El 11 de abril de 2014, a las 13 00 horas 
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en el 

Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
c) Lugar de presentación:
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince (15) días.
e) Admisión de variantes: No se admiten 

9  Apertura:
A) De la documentación (Sobre A): El 24 de abril de 2014 a las 11.00 en acto reservado. A las 12.00 horas, se notificará verbal-

mente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón electrónico de esta 
Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

B) De la documentación técnica (Sobre B): No procede.
C) De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa de Contratación, en acto público.
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Domicilio:  Avenida Menéndez y Pelayo número 32 
 c) Localidad:  Sevilla 
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10  Otras informaciones: En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputa-
ción (www.dipusevilla.es), en lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada.

En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-
ción, la documentación establecida en la Cláusula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del Pliego de Claúsulas Administrativas 
Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.

En virtud de lo previsto en el artículo 59 6,b), de la Ley 30/92, de Procedimiento Administrativo, y en razón a la concurrencia 
que se produzca, la adjudicación se notificará a los licitadores a través del Perfil del Contratante de esta Diputación. 

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 
En Sevilla a 25 de febrero de 2014 —El Secretario General P D  Resolución n º 2 942/11, Fernando Fernández–Figueroa Gue-

rrero 
8W-2367

————

1 —Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación

2 —Objeto del contrato.
 Resolución número 319 del 20 de febrero de 2014 
 a) Descripción del objeto 
   «Obras correspondientes a las actuaciones FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2007-2013, convocatoria 2011  

Sevilla Sur  Desarrollo Integral en Zona Sur de Sevilla  Herrera - Mejora y acceso en zonas verdes del Polígono In-
dustrial El Bujeo »

   Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la provincia de 
Sevilla cofinanciados en un 76,02% por la Unión Europea (UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro del Eje 5 de “Desarrollo Sostenible urbano y local” del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de 
Andalucía y por la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

b) Lugar de ejecución/plazo: Herrera / 5 meses 
c) Tipo del contrato:  Obra
d) Codificación C.P.V.:  45233262 - Trabajos de construcción de zonas peatonales
e) Nº de lotes:  1

3 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinario
 b) Procedimiento: Abierto
 c) Forma: Precio más bajo (un criterio)

4 —Presupuesto base de la licitación.
 1) Importe máximo: 140.000,00€ (Presupuesto base 115.702,48€ +  24.297,52€ de I.V.A).

5 —Garantías.
 1) Garantía provisional: No exigida  
 2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

6 —Obtención de documentación e información.
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32
 c) Localidad y código postal: Sevilla  41071
 d) Teléfonos: 954552316 (FEDER) / 954550216 / 954550765
 e) Fax: 95 455 08 61
 f)  Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante
 g)  Correo electrónico: jome75@dipusevilla es
 h) Fecha límite obtención  de documentos e información: 11/04/2014 13:00 horas

7 —Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: Potestativa, según cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 b) Solvencia profesional: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
 c) Solvencia económica: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  

8 —Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
 a) Fecha y hora límite de presentación: El 11 de abril de 2014 a las 13:00 horas
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en 

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

9 —Apertura:
 A)   De la documentación (Sobre A): El 24 de abril de 2014 el en acto reservado. A las 12 horas, se notificará verbalmente 

a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón electrónico 
de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

 B)  De la documentación técnica (Sobre B):  No procede.
 C)  De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señala la Mesa de Contratación, en acto público.
  a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. 
  b) Domicilio:  Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
  c) Localidad:  Sevilla.

10 —Otras informaciones: En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputa-
ción (www.dipusevilla.es), en lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada.

En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-
ción, la documentación establecida en la Cláusula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del Pliego de Claúsulas Administrativas 
Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según  Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.

En virtud de lo previsto en el art  59 6,b), de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, y en razón a la concurrencia que 
se produzca, la adjudicación se notificará a los licitadores a través del Perfil del Contratante de esta Diputación. 

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

En Sevilla a 25 de febrero de 2014 —El Secretario General  P D  Resolución n º 2 942/11, Fernando Fernández-Figueroa Gue-
rrero 

25W-2369
————

1 —Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación

2 —Objeto del contrato.
 Resolución número 320 del 20 de febrero de 2014 
 a) Descripción del objeto 
   “Obras correspondientes a las actuaciones del FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2007-2013, convocatoria 2011. 

Sevilla Metropolitana. Desarrollo Integral Zona Metropolitana de Sevilla. Carril bici de Camas (Estación de Cerca-
nías Adif) a Santiponce (Avda. Extremadura) por la A-8078. (Ámbito 4.2).”

   Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la provincia de 
Sevilla cofinanciados en un 76,02% por la Unión Europea (UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro del Eje 5 de “Desarrollo Sostenible urbano y local” del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de 
Andalucía y por la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

 b) Lugar de ejecución/plazo: Camas/6 meses 
 c) Tipo del contrato: Obra
 d) Codificación C.P.V.: 45233162 - Trabajos de construcción de pistas para bicicletas
 e) Nº de lotes: 1

3 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinario
 b) Procedimiento: Abierto
 c) Forma: Precio más bajo (un criterio)

4 —Presupuesto base de la licitación.
 1) Importe máximo: 450.879,88€ (Presupuesto base 372.628,00€ + 78.251,88€ de I.V.A).

5 —Garantías.
 1) Garantía provisional: No exigida  
 2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

6 —Obtención de documentación e información.
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32
 c) Localidad y código postal: Sevilla  41071
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 d) Teléfonos: 954552316 (FEDER) / 954550216 / 954550765
 e) Fax: 95 455 08 61
 f)  Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante
 g)  Correo electrónico: jome75@dipusevilla es
 h) Fecha límite obtención  de documentos e información: 11/04/2014 13:00 horas

7 —Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: Potestativa, según cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 b) Solvencia profesional: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
 c) Solvencia económica: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
8 —Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
 a) Fecha y hora límite de presentación: el 11 de abril de 2014 a las 13:00 horas
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en 

el Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
 c) Lugar de presentación: 
  1ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de  9 a 13 horas 
  2ª Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
  3ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días   
 e) Admisión de variantes: No se admiten 
9 —Apertura:
 A)  De la documentación (Sobre A): El 24 de abril de 2014  en acto reservado. A las 12 horas, se notificará verbalmente a 

los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón electrónico 
de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

 B)  De la documentación técnica (Sobre B): No procede.
 C) De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa de contratación, en acto público.
  a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
  b) Domicilio:  Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
  c) Localidad:  Sevilla 

10 —Otras informaciones: En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputa-
ción (www.dipusevilla.es), en lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada.

En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-
ción, la documentación establecida en la Cláusula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del Pliego de Claúsulas Administrativas 
Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según  Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.

En virtud de lo previsto en el art  59 6,b), de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, y en razón a la concurrencia que 
se produzca, la adjudicación se notificará a los licitadores a través del Perfil del Contratante de esta Diputación.

El expediente se tramitará de manera condicionada hasta la adjudicación del contrato, que quedará en suspenso hasta tanto no 
se disponga del Acta de Ocupación de los Terrenos 

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

En Sevilla a 25 de febrero de 2014 —El Secretario General  P D  Resolución n º 2 942/11, Fernando Fernández-Figueroa Gue-
rrero 

25W-2370
————

1 —Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación

2 —Objeto del contrato.
 Resolución número 318 del 20 de febrero de 2014 
 a) Descripción del objeto 
   «Obras correspondientes a las actuaciones del FEDER de Desarrollo Local y Urbano 2007-2013, convocatoria 2011  

Desarrollo Integral de la Zona Sur  Marchena - Red de saneamiento con aliviadero y estación de bombeo para la eli-
minación del vertido existente a cauce público en Polígono Industrial El Jardal »

   Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la provincia de 
Sevilla cofinanciados en un 76,02% por la Unión Europea (UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro del Eje 5 de «Desarrollo Sostenible urbano y local» del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de 
Andalucía y por la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 
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 b) Lugar de ejecución/plazo: Marchena/3 meses 
 c) Tipo del contrato:  Obra
 d) Codificación C.P.V.:  45232000 - Obras auxiliares para tuberías y cables
 e) N º de lotes: 1

3 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinario
 b) Procedimiento: Abierto
 c) Forma: Precio más bajo (un criterio)

4 —Presupuesto base de la licitación.
 1) Importe máximo: 178.098,06€ (Presupuesto base 147.188,48€ +  30.909,58€ de I.V.A).

5 —Garantías.
 1) Garantía provisional: No exigida  
 2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

6 —Obtención de documentación e información.
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32
 c) Localidad y código postal: Sevilla  41071
 d) Teléfonos: 954552316 (FEDER)/ 954550216 / 954550765
 e) Fax: 95 455 08 61
 f)  Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante
 g)  Correo electrónico: jome75@dipusevilla es
 h) Fecha límite obtención  de documentos e información:  11/04/2014 13:00 horas

7 —Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: No procede. 
 b) Solvencia profesional: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
 c) Solvencia económica: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  

8 —Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
 a) Fecha y hora límite de presentación: 11 de abril de 2014  a las 13:00 horas
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en 

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

9 —Apertura:
 A)  De la documentación (Sobre A): El 24 de abril de 2014 el en acto reservado. A las 12 horas, se notificará verbalmente a 

los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón electrónico de esta Diputación, 
así como en el Perfil de Contratante de la misma.

 B)  De la documentación técnica (Sobre B): No procede.
 C)  De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa de Contratación, en acto público.
  a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. 
  b) Domicilio:  Avda. Menéndez y Pelayo, 32.
  c) Localidad:  Sevilla.

10 —Otras informaciones: En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputa-
ción (www.dipusevilla.es), en lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada.

En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-
ción, la documentación establecida en la Cláusula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del Pliego de Claúsulas Administrativas 
Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según  Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación.

En virtud de lo previsto en el art  59 6,b), de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, y en razón a la concurrencia que 
se produzca, la adjudicación se notificará a los licitadores a través del Perfil del Contratante de esta Diputación.

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

En Sevilla a 25 de febrero de 2014 —El Secretario General  P D  Resolución n º 2 942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

25W-2371
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número 98/2010, promovido por Vodafone España, S A , contra 
Excmo  Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, Sevilla, se ha dictado por Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo de Sevilla, Sección Tercera sentencia en fecha 31/05/13, que ha alcanzado el carácter de firme y cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

Ilmos  Sres 
Don Victoriano Valpuesta Bermúdez, pte 
Don Eloy Méndez Martínez 
Don Juan María Jiménez Jiménez 
Sentencia:

En Sevilla a 31 de mayo de 2013 
Vistos los autos citados, seguidos ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-

lucía con sede en Sevilla, en el que ha sido parte Vodafone España, S A , y parte demandada el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 
(Sevilla), turnándose la ponencia al Ilmo. Sr. don Eloy Méndez Martínez, que expresa el parecer de la Sala.

Fallamos:

Que estimando parcialmente, como estimamos, el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Ordenanza fiscal 
citada en el primer fundamento de derecho, debemos declarar, y declaramos, la nulidad de su artículo 2 2, en cuanto incluye dentro 
del hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial del dominio público local cuando se utilicen antenas, instalaciones o redes 
que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales «con independencia de quien sea el titular de 
aquéllas», y de su artículo 3 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas explotadoras de suministros 
que resulten de interés general o que afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario «tanto si son titulares de las corres-
pondientes instalaciones o redes» que transcurran por el dominio público local «como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas», así como de su artículo 5, regulador de la base imponible y cuota tributaria del 
servicio de telefonía móvil, por considerar dichos preceptos no ajustados a derecho, sin hacer expresa condena en las costas de este 
procedimiento 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma, pueden interponer recurso de casación 
fundado en los motivos previstos en el artículo 88 de la LRJCA, el cual habrá de prepararse en el plazo de diez días a contar desde la 
notificación de esta resolución, previo el depósito que corresponda. 

Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el fallo de esta sentencia.
Y a su tiempo, y con certificación de la presente para su cumplimiento, devuélvase el expediente a su lugar de procedencia.
Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente Ilmo  Sr  don Eloy Méndez Martínez, es-

tando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que certifico. Doy fe.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa (LJCA), se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 18 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial accidental, María Luisa Fernández Camacho 

2W-10781
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número 38/2013, promovido por Telefónica Móviles España, 
S.A.U., contra publicación «Boletín Oficial» de la provincia 205 tasa aprovechamiento dominio público local , se ha dictado por Tri-
bunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera de Sevilla sentencia en 6 de junio de 2013, que ha 
alcanzado el carácter de firme y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallamos: Que debemos estimar, y estimamos, por allanamiento del Ayuntamiento de Tocina, el presente recurso contencio-
so-administrativo contra la Ordenanza fiscal referenciada en el fundamento de derecho primero de esta sentencia, que anulamos, sin 
hacer expresa condena en las costas procesales 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma, pueden interponer recurso de casación 
fundado en los motivos previstos en el art. 88 de la LRJCA, el cual habrá de prepararse en el plazo de 10 días a contar desde la notifi-
cación de esta resolución, previo el depósito que corresponda  

Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el fallo de esta sentencia.
Y a su tiempo, y con certificación de la presente para su cumplimiento, devuélvase el expediente a su lugar de procedencia.
Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado ponente Ilmo  Sr  don Eloy Méndez Martínez, es-

tando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que certifico. Doy fe.
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Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa (LJCA), se hace público para general conocimiento.

En Sevilla a 18 de septiembre de 2013.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
2W-12869

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su pro-
vincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 196/2012 a instancia de la parte actora don Antonio 
Carballo Rodríguez contra Seguridad Sansa, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución auto y decreto, ambos 
de fecha 11 de septiembre de 2013 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 11 de septiembre de 2013 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y;

Hechos.
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de Antonio Carballo Rodríguez contra Seguridad Sansa, S A  se 

dictó resolución judicial (auto) en fecha 14 de enero de 2013, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que 
se indican en la misma 

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

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena 
Cuarto —El Juzgado de lo Social núm  8 de Las Palmas de Gran Canaria dictó decreto declarando la insolvencia provisional 

de la demandada Seguridad Sansa, S.A. en fecha 17 de septiembre de 2012 (publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 
1 de octubre de 2012) 

Igualmente, el Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla dictó decreto declarando la insolvencia provisional de la demandada 
Seguridad Sansa, S.A. en fecha 12 de septiembre de 2012 (publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 24 de septiembre 
de 2012) 

Razonamientos jurídicos.
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, 

corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo —Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y siguientes de la LRJS, la ejecución se llevará a efecto 
por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trá-
mites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art. 237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante 
el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación 
ante el Juzgado de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art.84.4 de la LRJS). 

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

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

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Seguridad Sansa, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

27 786,15 euros en concepto de principal, más la de 5 557,23 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 de la 

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

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

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

El Magistrado-Juez —La Secretaria Judicial 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

Decreto.
Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 11 de septiembre de 2013 
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Antecedentes de hecho.
Primero —Por la parte actora se ha presentado solicitud de ejecución de la resolución dictada en las presentes actuaciones 

frente a Seguridad Sansa, S A 
Segundo —No consta que el demandado haya satisfecho el importe de la cantidad a que viene condenado 
Tercero —El Juzgado Social núm  8 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado decreto de insolvencia de fecha 17 de septiem-

bre de 2012 respecto del mismo deudor 
Asimismo, el Juzgado Social núm  4 de Sevilla ha dictado decreto de insolvencia de fecha 12 septiembre de 2012 respecto del 

mismo deudor 

Fundamentos de derecho.
Primero —El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los 

juzgados y tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales. (Arts. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).
Segundo.—La ejecución del título habido en este procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación, (arts. 68 y 84.4 de la 

LRJS), se iniciará a instancia de parte y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y dili-
gencias necesarias, (art. 239.3 de la LRJS).

Tercero.—Dispone el art. 276.3 de la LRJS que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base suficiente 
para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averiguaciones 
de bienes del art  250 de esta Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía Salarial para que señalen la existencia de 
nuevos bienes en su caso  Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la ejecutada se adopta la siguiente resolución 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva.
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 

de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

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 Seguridad Sansa, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 11 de septiembre de 2013 — La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
34W-12757

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 114/2013  Negociado: D 
N I G : 4109144S20110002951 
De: Fremap 
Contra: Doña Marina García Muñoz, Tele Utrera S L  y INSS y TGSS 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 114/2013 a instancia de la parte actora Fremap contra 

Tele Utrera S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución decreto 164/13, de 2 de septiembre de 2013 del tenor 
literal siguiente:

Decreto 164/13.
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 2 de septiembre de 2013 

Antecedentes de hecho.
Primero —Fremap ha presentado demanda de ejecución frente a Tele Utrera S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 27 de mayo de 2013 por un total de 1 009,24 euros en concepto 

de principal, más la de 201,848 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
 Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Sala-

rial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 

Fundamentos de derecho.
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes sufi-

cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Tele Utrera S L  en situación de insolvencia por un total de 1 009,24 euros en concepto de principal, 

mas la de 201,848 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional  

Notifíquese la presente resolución 
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado de-
biendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

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

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

En Sevilla a 2 de septiembre de 2013 — La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
34W-12416

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales número 176/13 dimanante de 

los autos 1157/2010, a instancia del ejecutante Sabino Carlos Zambrano Toaza, frente a Excavaciones y Afirmados Bernal, S.L., en la 
que con fecha 17-7-2013 se han dictado auto y decreto de ejecución, cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, 
advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la circular 
6/12 de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:

Parte dispositiva del auto:

Parte dispositiva:

S S ª  Ilma  dijo: Procédase la ejecución frente a la empresa Gran Plaza Neumáticos, S L , con CIF número B-91627828, en fa-
vor del ejecutante con NIF número 28 592 603-S por el importe de 34 500 euros en concepto de principal más 3 450 euros en concepto 
de intereses y costas provisionalmente presupuestadas  

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-030713, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo esta-
blecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «social-reposición»

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Magistrado del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez —La Secretaria 
Parte dispositiva decreto:

Parte dispositiva:

Habiéndose dado orden general de ejecución frente a la Empresa Gran Plaza Neumáticos, S L , con CIF N º B-91627828, 
en favor del ejecutante con NIF número 28 592 603-S por el importe de 34 500 euros en concepto de principal más 3 450 euros en 
concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas, y teniendo su domicilio social en la localidad de Sevilla, expídase 
mandamiento al SCNE de dicha localidad, para que se fije día y hora por la Comisión Judicial de dicho Servicio para la practica de la 
oportuna diligencia de notificación y embargo de bienes de la ejecutada , sirviendo la presente resolución de Mandamiento en forma 
para el Secretario y Agente Judicial de la misma al objeto de practicar dicha diligencia, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública 
si lo considera necesario 

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

Practíquese embargo mediante el punto neutro judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado 
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Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurren-
te y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número 4022-0000-64-030713, para la salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos  451, 452 y concordantes LEC y la disposición 
adicional decimoquinta de la LOPJ  

Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria 
Y para que sirva de notificación en forma a Gran Plaza Neumáticos, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 2 de septiembre de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-12102

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social numero tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales número 28/2013, dimanante de 

los autos 324/12, a instancia del ejecutante Elisabeth Ríos Limones frente a Big Café, S.L., (pub karaoke), en la que con fecha 30-4-
2013, se han dictado auto y decreto de ejecución, cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la 
ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular 6/12 de la Secretaria 
de Estado de la Administración de Justicia:

Parte dispositiva del auto:

Parte dispositiva:

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Big Café, S.L. (pub karaoke) con CIF número B-41648403, en 
favor de la ejecutante con NIF número 28 627 909-Q en cuantía de 24 167,61 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se 
presupuestan provisionalmente 4 833,52 euros  

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-032412, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo esta-
blecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «social-reposición»

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social numero 3 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez  La Secretaria 
Parte dispositiva decreto:

Parte dispositiva:

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Big Café, S.L., (pub karaoke) con CIF número B-41648403, 
en favor de la ejecutante con NIF número 28 627 909-Q en cuantía de 24 167,61 euros de principal y en concepto de intereses y costas 
4 833,52 euros que se presupuestan provisionalmente, y teniendo domicilio la ejecutada en la localidad de Sevilla, expídase manda-
miento para que por la comisión judicial del servicio común de notificaciones y embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, 
se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la 
fuerza pública si lo considera necesario 
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Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del punto neutro.

Practíquese embargo mediante el punto neutro judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

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

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

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (artículo 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su 
ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 4022-0000-64-032412 para la salvo que el recurrente sea: beneficiario 
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la dispo-
sición adicional decimoquinta de la LOPJ  

Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria 
Y para que sirva de notificación en forma a Big Café, S.L.(pub karaoke) cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 

el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción número 6/2012 de la 
Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas 
resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás 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 2 de septiembre de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-12101

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Social ordinario 557/2011  Negociado: IL 
Sobre: Reclamación de cantidad 
NIG: 4109144S20110006784 
De: Doña Milagros Ramos Horrillo 
Contra: «Eromido», S L 

Doña M ª Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 557/2011, se ha acordado citar a «Eromido», 

S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 2 de abril de 2014, a las 10 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, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a «Eromido», 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 26 de enero de 2012 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 

7F-1263
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Social Ordinario 556/2011 
Negociado: IM 
Sobre: Reclamación de cantidad 
N I G : 4109144S20110006772 
De: Doña Carmen Viciana Comesaña 
Contra: Eromido, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 556/2011, se ha acordado citar a Eromido, 

S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 2 de abril de 2014 a las 10 00 horas 
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para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avda  Buhaira núm  
26, Edificio Noga. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada  Y para que sirva de citación a Eromido, 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 22 de diciembre de 2011 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 
253W-14

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  1033/2013 
NIG: 4109144S20130011185 
De: Don Simón Vergara Viera 
Contra: Don José Raúl Ramos, don José Cano Rodríguez, doña Lidia Cano Ramos y Ministerio Fiscal 
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 1033/2013, seguidos a instancias de don Simón Vergara Viera contra don José Raúl 
Ramos, don José Cano Rodríguez, doña Lidia Cano Ramos y Ministerio Fiscal sobre despidos/ ceses en general, se ha acordado citar 
a don José Raúl Ramos y doña Lidia Cano Ramos como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el día 3 
de abril de 2014, a las 10,40 horas, para la conciliación previa y a las 11,10 horas para la celebración de juicio, en su caso, para asistir 
a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 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 don José Raúl Ramos y doña Lidia Cano Ramos 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 29 de octubre de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
8W-14889

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social ordinario 1287/2011 
N I G : 4109144S20110015405 
De: Don Francisco Espinosa Gómez 
Contra: Empresa C7 Seguridad 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla, en los autos número 1287/2011 seguidos a instancias de Francisco Espinosa Gómez contra Empresa C7 Segu-
ridad sobre social ordinario, se ha acordado citar a Empresa C7 Seguridad como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el día 1 de abril de 2014 a las 10 20 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 Empresa C7 Seguridad 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 15 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
6F-800

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social Ordinario 305/2012  
N I G : 4109144S20120003493 
De: Don Manuel Alejandro Campos de la Rosa 
Contra: Seguridad Sansa 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia, en los autos número 305/2012 seguidos a instancias de Manuel Alejandro Campos de la 
Rosa contra Seguridad Sansa sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Seguridad Sansa como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el día 3 de abril de 2014 a las 10 20 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 Seguridad Sansa 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 16 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
6F-803



Lunes 3 de marzo de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 50 25

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  860/2013 
N I G : 4109144S20130009305 
De: Don José Luis Cabrera Contreras y don Antonio Manuel García Nuñez 
Contra: Don Juan Manuel Molina Ruiz, Nexus Servicios Integrales, S L U  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  860/2013, seguidos a instancias de don José Luis Cabrera Contreras y don Antonio 
Manuel García Núñez contra don Juan Manuel Molina Ruiz, Nexus Servicios Integrales, S L U  y Fogasa sobre Despidos/Ceses en 
general, se ha acordado citar a Nexus Servicios Integrales, S L U  como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que com-
parezca el día 3 de abril de 2014, a las 10 50 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 apo-
derado, 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 Nexus Servicios Integrales, S L U , 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 21 de octubre de 2013.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
253W-14677

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Don José Miguel Herrero Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1353/2012, a instancia de don Francisco Javier 

Muñoz Castro, contra don José Antonio Ruiz García, don Jesús Manuel Díaz Negrillo, don Ricardo Ruiz García, Adair 33, S L , Di 
María Joven, S L , Amarcadi 2000, S L , Nuevo Sport, S L  y Fogasa,  se ha acordado citar a don Jesús Manuel Díaz Negrillo, Adair 33, 
S L  y Di María Joven,r S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 25 de marzo 
de 2014, a las 10 40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 1ª, Sala 13, convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la hora 
señalada, en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o 
identificación, todo ello de conformidad con el art. 89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al 
estar grabada la vista, la celebración del acto del juicio no requerirá la presencia en la Sala del Secretario Judicial, pudiendo solicitarla 
las partes al menos con dos días de antelación a la vista, 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.

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 don Jesús Manuel Díaz Negrillo, Adair 33, S L  y Di María Joven, 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 18 de febrero de 2014 —El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez 
258-2344

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 200/2013, a instancia de don José Antonio 

Varilla Monrobe, contra Insitu Aljarafe, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que com-
parezca el próximo día 6 de marzo de 2014, a las 11:00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso el mismo día a 
las 11:15 horas, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira 26, Edificio  Noga, planta sexta, 41018-Se-
villa, 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.

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 Insitu Aljarafe, 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 24 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
258-2424

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Social ordinario 22/2010  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20100000241 
De: Don Francisco Cuevas Carabante 
Contra: Seguridad Sansa 
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 22/2010 se ha acordado citar a Seguridad 

Sansa como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 3 de abril de 2014 a las 9 30 h y 9 40 h 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira, 
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26 - Edificio Noga planta 1.ª Sala de Vistas n.° 13 - Cod. postal 41018 Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Seguridad Sansa, 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 15 de mayo de 2012 —La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés 

34F-6699
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Social ordinario 161/2012  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20120001793 
De: Don Ricardo Gutiérrez León 
Contra: Geomit, S L 
Doña Concepción Díaz de Noriega Selles, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su pro-

vincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 161/2012, se ha acordado citar a Geomit, 

S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 2 de abril de 2014 a las 9 30 h  y 9 40 
h  para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira, 
26 - edificio Noga Pl. 6 - Cod. Postal 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Geomit, 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 16 de abril de 2012 —La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Selles 

6F-5155
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despido objetivo individual 421/2013 
Negociado: 6 
N I G : 4109144S20130004502 
De: Doña Patricia Fernández Esparraga 
Contra: Intergas Servicios e Instalaciones, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 421/2013-6, se ha acordado citar a Intergas 

Servicios e Instalaciones, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 2/04/2014, 
a 10 30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, el mismo día a las 10 40 horas, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en avda. de la Buhaira núm. 26 - Edificio Noga planta 6.ª - cod. postal 41018 Sevilla debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Intergas Servicios e Instalaciones, 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 4 de diciembre de 2013 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

253W-16660
————

GRANADA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Social ordinario 817/2012  Negociado: L 
Sobre: Reclamación de cantidad 
N I G : 1808744S20120005878 
De: Don Antonio Palma Ruiz 
Contra:  Esabe Vigilancia, S A , Gestión de Activos y Tesorería, S L , Esabe Direct S A , Esabe Auxiliares S A , Ho-

lland Security Investment, S L , Esabe Transportes Blindados S A  y Terral Wind, S L 
Doña María del Mar Salvador de la Casa, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Granada 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 817/2012 se ha acordado citar a Esabe Vigi-

lancia, S A , Gestión de Activos y Tesorería, S L , Esabe Direct S A , Esabe Auxiliares S A , Holland Security Investment, S L , Esabe 
Transportes Blindados S A  y Terral Wind, S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
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día dos (2) de abril de 2014, a las 10.40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juz-
gado de lo Social, sito en Avda  del Sur 5, Edificio La Caleta debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Esabe Vigilancia, S A , y Esabe Transportes Blindados S A , se expide la presente cédula de 

citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Granada a 14 de febrero de 2014 —La Secretaria Judicial, María del Mar Salvador de la Casa 

34F-2101
————

GRANADA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Social ordinario 350/2013  Negociado: JI 
Sobre: Reclamación de cantidad 
NIG: 1808744S20130002428 
De: Don Juan Pedro Lombardo Pozo 
Contra:  «Esabe Limpiezas Integrales», S L ; «Holland Security Investment», S L ; «Esabe Auxiliares», S A ; «Esabe 

Direct», S A , «Esabe Vigilancia», S A , y «Esabe Transportes Blindados», S A 

Cédula de citación
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor don José Serrano Barrenas, Magistrado del Juzgado de lo 

Social número cuatro de Granada, en los autos número 350/2013, seguidos a instancia de don Juan Pedro Lombardo Pozo, contra 
«Esabe Limpiezas Integrales», S L ; «Holland Security Investment», S L ; «Esabe Auxiliares», S A ; «Esabe Direct», S A ; «Esabe 
Vigilancia», S A , y «Esabe Transportes Blindados», S A , sobre social ordinario, se ha acordado citar a «Esabe Limpiezas Integrales», 
S L ; «Holland Security Investment», S L ; «Esabe Auxiliares», S A ; «Esabe Direct», S A ; «Esabe Vigilancia», S A , y «Esabe Trans-
portes Blindados», S A , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el día 3 de abril de 2014, a las 
9.50 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado, sito en avenida del Sur, 5, edificio La 
Caleta, debiendo comparecer personalmente o por personal que esté legalmente apoderado y con los medios de prueba de que intenten 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en 
conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a «Esabe Limpiezas Integrales», S L ; «Holland Security Investment», S L ; «Esabe Auxiliares», 
S A ; «Esabe Direct», S A , «Esabe Vigilancia», S A , y «Esabe Transportes Blindados», S A , para los actos de conciliación o juicio, 
se expide la presente cédula de citación, para su publicación en los Boletines Oficiales de la Comunidad de Madrid y de las provincias 
de Granada, Barcelona y Sevilla, y su colocación en el tablón de anuncios 

En Granada a 16 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
7F-965

————
HUELVA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Despidos/ceses en general 793/2013 
Negociado: 2R 
Sobre: Despidos 
N I G : 2104144S20130002359 
De: Doña Marta Reyes Álvarez Espina 
 Contra: Doñana Ecuestre, S L , Servicios Docentes Integrales, S L , Fundación Fundespol, Consorcio Centro Andaluz de For-
mación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible y Fundación Desarrollo Doñana 21 
Don Sergio Antonio Gutiérrez Saborido, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 793/2013, se ha acordado citar a Servicios 

Docentes Integrales, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 de abril de 2014, 
a las 12 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 C/ 
Alonso Sánchez número 1 debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Servicios Docentes Integrales, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Huelva a 1 de octubre de 2013 —El Secretario Judicial, Sergio Antonio Gutiérrez Saborido 

2W-13520
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  1

Don Pedro Rafael Medina Medina, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Huelva 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 793/2013, a instancia de doña Marta Reyes 

Álvarez Espina, contra Doñona Ecuestre, S L , Servicios Docentes Integrales, S L , Fundación Fundespol, Consorcio Centro Andaluz 
de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible y Fundación Desarrollo Doñana 21 , se ha acordado citar a Fundación 
Fundespol, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 3 de abril de 2014, a las 12:20 
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horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Alonso 
Sánchez núm  1, 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.

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 Fundación Fundespol, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Huelva a 13 de febrero de 2014 —El Secretario Judicial, Pedro Rafael Medina Medina 
258-2202

————

MADRID —JUZGADO NÚM  5

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio 
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número cinco de Madrid 
Asunto en que se acuerda: Juicio número 596/2013, promovido por don Rafael Martín Gómez, sobre reclamación de cantidad 
Persona que se cita: Esabe Vigilancia, S A , 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 

Esabe Vigilancia, S A , sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente 
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la Sala de Vistas de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3, 2ª planta, 28008-Ma-

drid, el día 2 de abril de 2014, a las 9 30 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 con-

trovertidos 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 (artículos 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 31 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial, María José Villagrán Moriana 

258-12467
————

MADRID —JUZGADO NÚM  35

NIG: 28 079 00 4-2013/0039694 
Procedimiento ordinario 935/2013 
Materia: Reclamación de cantidad 
Demandante: Don Manuel Morales Simón 
Demandado: Esabe Vigilancia, S A 

Cédula de CitaCión a juiCio y a interrogatorio

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 35 de Madrid 
Asunto en que se acuerda: Juicio número 935/2013, promovido por don Manuel Morales Simón sobre reclamación de cantidad 
Persona que se cita: Esabe Vigilancia, S A , 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 sobre los 

hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente 
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa número 3 - 28008 , sala de vistas 

número 9 3, ubicada en la planta 9, el día 2 de abril de 2014, a las 9 25 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 con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),
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 3 de septiembre de 2013 —La Secretaria Judicial, María Blanca Galache Díez 

8F-12336
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MURCIA —JUZGADO NÚM  5

NIG: 30030 44 4 2014 0000154 N 28150 
Procedimiento: Despido/ceses en general 19/2014 
Demandante: Doña Sonia García Pérez
Abogada: Doña María José Pérez García 
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, «Calzados Recogidas», S.L.; «Calzados Pickman», S.L., y «Calzados Sierpes», S.L.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de esta capital 
Hace saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000019/2014, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia 

de doña Sonia García Pérez, contra las empresas «Calzados Recogidas», S.L.; «Calzados Pickman», S.L.; «Calzados Sierpes», S.L., y 
Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva
Acuerdo: Admitir a trámite la demanda presentada y, en consecuencia:
—  Citar a las partes para que comparezcan el día 3 de abril de 2014, a las 11.30 horas, en la Sala de Vistas n.º 1, para la cele-

bración del acto de conciliación, ante la Secretaria Judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, 
el mismo día, a las 11 45 horas, en la Sala de Vistas n º 5, para la celebración del acto de juicio ante el/la Magistrado/a 

Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspen-
sión de los actos de conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada, que 
su incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando estos sin necesidad de declarar su rebeldía 

Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, ha lugar a lo solicitado conforme al art  90 3 LJS, sin per-

juicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase 
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas 
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de 
no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art  292 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que si no comparece sin justa 
causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que 
se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que 
el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso 
de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así 
lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración 

Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos, deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de 
los mismos. Con tal fin, la parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la 
necesidad de dicho interrogatorio personal 

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando sea persona 
jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del 
interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución o 
como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos 
y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar indefensión, el Juez o Tribunal 
acuerde su declaración como testigos 

Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los 
efectos del art  21 2 de la LPL/LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art  53 de la LJS  

Recábese información de situación de las empresas a través de la TGSS y la existencia de posibles administradores a través del 
Registro Mercantil  Ad cautelam procédase a la citación de los demandados mediante edictos 

Sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que éste deberá proponerla y, en su caso, el/la Juez 
admitirla en el acto de juicio, art  87 de la LPL 

Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de ci-
tación en forma para los referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de interrogatorio de parte y el 
requerimiento acordado para aportar documentos 

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a «Calzados Recogidas», S.L.; «Calzados Pickman», S.L., y «Cal-
zados Sierpes», S.L., en ignorado paradero, expido la presente, para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario, que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en 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 Murcia a 28 de enero de 2014 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Ortiz Garrido 
7W-1497

————
Juzgados de Instrucción

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  18

Don José Bocio Rueda, Secretario del Juzgado de Instrucción número dieciocho de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita el juicio de faltas inmediato número 151/13-E, por lesiones en agresión, contra don 

José María Rodríguez González, por denuncia de doña María José Pérez Victoria Merino, en nombre de su hija menor de edad doña 
Julia de la Riva Pérez Victoria, con D.N.I. 53.771.035-W, natural de Mairena del Aljarafe (Sevilla), y que tuvieron su último domicilio 
en calle Valverdillo 8 de Mairena del Aljarafe (Sevilla), por resolución dictada con esta misma fecha en los referidos autos, por medio 
del presente se notifica sentencia a la persona arriba referenciada,  actualmente en ignorado paradero, y cuya parte dispositiva y fallo 
es como sigue:
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Sentencia —En la ciudad de Sevilla a 25 de julio de 2013, don Óscar Saiz Leonor, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
número 18 de esta ciudad, habiendo visto el presente juicio verbal de faltas, por lesiones en agresión, bajo el número arriba indicado, 
en la que se encuentra presente el Ministerio Fiscal 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a, don José María Rodríguez González, de la falta por la que venía siendo enjuiciado, 
declarando las costas procesales de oficio.

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

de notificación en legal forma a, doña Julia María de la Riva Pérez Victoria y doña María José Pérez Victoria Merino, en paradero 
desconocido 

Contra la misma puede interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días a partir del siguiente a la última notificación, 
ante la Audiencia Provincial 

Sevilla a 3 de diciembre de 2013 —El Secretario Judicial, José Bocio Rueda 
258-16698

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  18

Don José Bocio Rueda, Secretario del Juzgado de Instrucción número dieciocho de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita el Juicio de Faltas número 273/13, por lesiones en agresión, contra doña Verónica 

Estefanía Moreira Moreira, natural de Guayaquil (Ecuador), nacida el 7 de diciembre de 1988, hija de don Wilter y doña Maritza, con 
NIE 10901476-M, con último domicilio en calle Galena 2-4ª C de Sevilla y por denunciada de doña Rita Palema Zambrano Moreta, 
con NIE X6443980R, natural de Quito, nacida el 29 de septiembre de 1986, hija de don Salomón y doña Cecilia, que tuvo su último 
domicilio en calle Coliseo 10-3º B, Montequinto de la localidad de Dos Hermanas, por resolución dictada con esta misma fecha en los 
referidos autos, por medio del presente se notifica sentencia a las personas citadas, ambas actualmente en ignorado paradero, y cuya 
parte dispositiva y fallo es como sigue 

Sentencia —En la ciudad de Sevilla a 2 de octubre de 2013, don Óscar Saiz Leonor, Magistrado-Juez del Juzgado de Instruc-
ción número dieciocho de esta ciudad, habiendo visto el presente juicio verbal de faltas por lesiones en agresión, bajo el número273/13, 
en la que se encuentra presente el Ministerio Fiscal 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a, doña Verónica Estefanía Moreira Moreira, de la falta por la que venía siendo enjuiciada, 
declarando las costas procesales de oficio.

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

de notificación en legal forma adoña Verónica Estefanía Moreira Moreira y doña Rita Palema Zambrano Moreta, ambas en paradero 
desconocido 

Contra la misma puede interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días a partir del siguiente a la última notificación, 
ante la Audiencia Provincial 

Sevilla a 15 de noviembre de 2013 —El Secretario Judicial, José Bocio Rueda 
258-15791

AYUNTAMIENTOS
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde Presidente de este Ilmo  Ayuntamiento 
Hace saber: Que con fecha 18 de noviembre de 2013 se adoptó la resolución de Alcaldía número 1248/2013, cuyo tenor literal 

es el siguiente:
«(...) Resultando que mediante resolución de Alcaldía número 862/2011, de 13 de junio, sobre delegación de atribuciones del 

Alcalde en la Junta de Gobierno Local, se delega en dicho órgano colegiado la competencia en materia de inicio y tramitación de ex-
pedientes de disciplina urbanística 

Resultando que razones de eficacia en el funcionamiento de los servicios hacen conveniente que de la resolución de los expe-
dientes administrativos venga conociéndose por el mismo órgano competente para su inicio y tramitación 

Visto cuanto antecede, en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, en especial de acuerdo con lo dispuesto por 
los artículos 43, 44, 51 y 54 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y, en su virtud, los artículos 12 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente he resuelto:

Primero —Delegar en la Junta de Gobierno Local la competencia en materia de resolución de los expedientes de disciplina 
urbanística, junto con las de inicio y tramitación 

Segundo.—Remitir anuncio de la presente resolución al «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 44 2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, e insertarlo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, sin perjuicio de la efectividad 
de la delegación a partir del día siguiente al de la firma de la presente resolución. 

De la presente se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre (...).»
Lo que se hace público para general conocimiento, en La Algaba a 19 de noviembre de 2013 —El Alcalde, Diego Manuel 

Agüera Piñero 
7W-15823
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ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)
Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 
1992), modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación  a La Palmera de Arahal, S.L.,  ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Resolución número: 2382/2013 
Fecha resolución: 18/12/2013
Orden de ejecución:

Expte  número:11/2013 
Situación: C/ Iliada, U E -8 «Arahalco» 
Propietario/titular:
Nombre o razón social: La Palmera de Arahal, S L 
Antecedentes:

Primero: Por acuerdo de Junta de Gobierno Local , de fecha 11 de marzo de 2009,  en el punto 4 1 del orden del día  se aprobó 
definitivamente el Proyecto de Urbanización  de la Unidad de Ejecución n.º 8 de las NN.SS.MM. de Arahal «Arahalco».

Segundo: Con fecha 18 de marzo de 2013, n º de Registro 3185, tiene entrada en el Registro General del Excmo  Ayuntamiento 
de Arahal oficio de Endesa, n/referencia: PA45C, en cual expone lo siguiente: «Como consecuencia de las revisiones que realizamos 
en las líneas de baja tensión  y a raíz de dos incidencias provocadas a terceros, hemos detectado que en la calle de nueva creación de la 
U.E.-8 en su confluencia con la Ctra. de Villamartín se ha incumplido el artículo 162 del Real Decreto 1955/2000 en cuanto invade la 
servidumbre de paso de nuestra línea de baja tensión  procedente del Centro de Transformación 20178 «CDT Entronque Arahal»  Por 
otra parte incumple el Reglamento Electrotécnico para baja tensión  concretamente la ITC-BT06 apartado 3.9 en donde se refiere a las 
condiciones generales para cruzamientos y paralelismos 

Concretamente se incumple la distancia mínima de seguridad, lo que constituye un grave riesgo para la seguridad vial para 
vehículos que transitan por esa calle abierta al tráfico rodado. Esta circunstancia  ya ha originado dos incidentes en los días 04/02/2013 
y 07/03/2013 con daños materiales y que podría llegar a causar daños personales por descarga eléctrica  o por otras circunstancias 

Tercero: Vista el acta de inspección  de fecha 19 de noviembre de 2013 que se transcribe a continuación: «Que hay una zona 
no recepcionada por el  Excmo  Ayuntamiento de Arahal correspondiéndose con las unidades U E -8 y U E -13, en las que se ubican 
construcciones de diversa índole (viviendas, corralones, superficies comerciales, etc….)

Que en la U E -8 concretamente en la calle Iliada, en su entrada desde la carretera de Villamartín se puede observar un cable de 
media tensión  a media altura que cruza dicha calle transversalmente y que puede constituir un peligro o molestia  grave para vehículos 
pesados que suelen utilizar los garajes y corralones que existen en la misma y que pertenece a Endesa Electricidad, S A 

Que siguiendo sus instrucciones y dado el peligro mencionado existente, se recomienda que la calle Iliada se cortada al tráfico 
rodado, estableciendo los medios adecuados para ello y recomendando que el tránsito  de ese tipo de vehículos sea desviado por la C/ 
Penélope y por la C/ Murillo, ambas calles aledañas a ala primera, y que desembocan en la C/ Iliada por sus partes traseras respecti-
vamente 

Cuarto: Visto el informe  de fecha 10 de diciembre de 2013 emitido por el arquitecto técnico de los Servicios Municipales de la 
Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), que se transcribe a continuación: 

Asunto: Orden de Ejecución por mal estado de mantenimiento y peligro a la seguridad vial de un trenzado, cable aéreo de baja 
tensión, sito en cruce de C/ Iliada perteneciente a UE-08, (urbanización pendiente de recepción municipal).

Informe: Con fecha 05 de diciembre de 2013 se ha remitido a éste técnico municipal expediente 11/2013 para orden de ejecu-
ción que contiene, acta-informe de inspección del Inspector Municipal de obras, emitido con fecha 19/11/2013, en el cual se constata, 
entre otras cuestiones, el mal estado y peligro que presenta un cable eléctrico a la altura de la calle Iliada en su cruce con la calle 
Villamartín 

Analizado expediente de referencia y a la vista del reportaje fotográfico realizado por los servicios municipales de inspección 
de fecha 05/12/2013, que se adjunta, en el que se ilustra en líneas generales el mal estado de conservación y peligro que presenta dicho 
cable en su confluencia entre la C/ Iliada y ctra. de Villamartín, concretamente entendemos se invade la servidumbre de paso, distancias 
mínimas de seguridad, condiciones generales para cruzamientos, etc  Todo ello, sin reunir condiciones de seguridad y existiendo grave 
riesgo y peligro por desplome a la vía pública 

Dada la situación de peligro del cable aéreo y grave riesgo para la seguridad vial, deben tomarse, medidas de seguridad, elevan-
do dicha línea de baja tensión a su altura reglamentaria de 6 metros, así como su nuevo grapeada a fachadas contiguas una vez realizado 
el cruce mediante apoyos de hormigón a cada lado de la calle Iliada, estimándose un presupuesto de 6 000 € para dichas obras 

En este sentido y de acuerdo con los artículos referenciados, a pie de informe, de nuestras Normas Subsidiarias, referentes al 
deber de conservación, y a las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato, estimo debe requerirse a la propiedad para que 
con la mayor brevedad, siete días, tome las medidas oportunas, en evitación de daños mayores; advirtiendo que de no hacerlo el Ayun-
tamiento lo ejecutará de forma subsidiaria, pasándole posteriormente el cargo al obligado 

Referencia normativa municipal:

Artículo 1.2.4. 5: La conservación de las construcciones, terrenos, plantaciones en las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato públicos para el uso asignado 

Artículo 1.2.5.2 a): Tales propietarios deberán igualmente:
a)  Mantener los terrenos y plantaciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, así como permitir su 

uso público, cuando las determinaciones de las Normas así lo establezcan  
Artículo 1.2.7 Deber de conservación:
1. Los propietarios de edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones, deberán conservarlas en buen estado 

de conservación, seguridad, salubridad y ornato público  
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Se consideran contenidas en el deber de conservación regulado por el artículo 245 de la Ley sobre Régimen de Suelo y Orde-
nación urbana (TRLRSOU): 

a)  Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones particulares, edificios, carteles 
e instalaciones de toda clase en las condiciones particulares que les sean propias en orden a su seguridad, salubridad y 
ornato público  En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcio-
namiento de los servicios y elementos propios de las construcciones, y la reposición habitual de los componentes de tales 
elementos o instalaciones  

b)  Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del inmueble repongan 
las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los 
elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, e igualmente 
aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato definidas 
en las presentes Normas  

2   En tanto la urbanización no sea recibida provisionalmente por el Ayuntamiento, su conservación, mantenimiento y puesta 
en perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios será de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquella

Artículo 1 2 8 b): En construcciones: 
—  Las edificaciones deberán mantenerse en sus cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua y mantener en buen estado 

los elementos de protección contra cauces  
  Los elementos de estructura deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, de-

fendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que pueden lesionar las ci-
mentaciones  Deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y cerramiento de modo que no 
ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes  

—  Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e ilumina-
ción, de modo que se garantice su aptitud para el uso a que están destinadas así como sus  espacios libres con un grado de 
limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infección 
o peligro para las personas  Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de 
humos y partículas  

—  La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada, mediante limpieza, pintura, reparación y reposición de 
sus materiales de revestimientos 

Artículo 1 2 9: Las obras que excedan el deber de conservación, o cuyo coste de ejecución rebase el límite marcado en el artí-
culo 1 2 7  punto 1 apartado b), podrán ser subvencionadas por el Ayuntamiento, si la Corporación así lo decide por existir razones de 
utilidad pública o interés social que aconsejen la conservación del bien inmueble 

Artículo 1 2 10: De conformidad con el artículo 245 del TRLRSOU, cuando los propietarios del inmueble desatiendan sus 
deberes de conservación, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano, ordenará la ejecución de las obras necesarias 
al objeto de cumplir las condiciones mínimas exigibles 

Artículo 1 2 13: La infracción por los propietarios de los deberes generales de conservación, permitirá al Ayuntamiento la ex-
propiación con carácter sancionador del inmueble afectado, además de la adopción de las medidas precisas en estas Normas 

Fundamentos jurídicos:

Primero: Considerando lo preceptuado en el artículo 155 (1 al 5 y 7),  Deber de conservación y rehabilitación, de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que literalmente se transcribe:

1.  Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salu-
bridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en 
todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. Los municipios podrán ordenar, de oficio 
o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones 

2.  El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo importe tiene como límite 
el del contenido normal del deber de conservación 

3   El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor de una construcción de nueva 
planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, 
realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable 

4   Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite del deber normal de 
conservación que les corresponde 

5   Cuando las obras de conservación y rehabilitación rebasen el contenido normal del deber de conservación, para obtener 
mejoras o beneficios de interés general, aquellas se ejecutarán a costa de la entidad que lo ordene en la cuantía que exceda 
de dicho deber 

7   Será aplicable lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 152 de esta Ley al incumplimiento de los deberes de conservación 
y rehabilitación 

Segundo: Considerando  lo preceptuado en el artículo 158 2,  ordenes de ejecución de obras de conservación y mejora, de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que literalmente se transcribe:

2.  El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la Administración actuante para adoptar cualquiera 
de estas medidas:

a.  Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 
155 3 de esta Ley 

b   Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del 
10 % del coste estimado de las obras ordenadas  El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la co-
bertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que sumar 
los intereses y gastos de gestión de las obras 
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c   La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la colocación del 
inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 
152, que será instado, en su caso, antes de la declaración de ruina 

Tercero: Visto el artículo 2 3 20 de las normas de Arahal, en conexión con los  artículos anteriores,  que se transcribe a conti-
nuación:

Ordenes de ejecución.

1   Mediante las ordenes de ejecución y suspensión, la Alcaldía ejerce su competencia en orden a imponer o restablecer la 
ordenación urbanística infringida, al exigir el cumplimiento de los deberes de conservación en materias de seguridad, salu-
bridad y ornato de los edificios e instalaciones y a asegurar en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en atención 
al interés público urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes 

2   El incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión, además de la responsabilidad disciplinaria que proceda por 
infracción urbanística, dará lugar a la ejecución administrativa subsidiaria, que será con cargo a los obligados en cuanto 
no exceda del límite de sus deberes  Se denunciarán, además, los hechos a la jurisdicción penal cuando el incumplimiento 
pudiera ser constitutivo de delito o falta 

3   El incumplimiento de las ordenes de suspensión de obras implicará por parte de la Alcaldía la adopción de las medidas 
necesarias que garanticen la total interrupción de la actividad, a cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los materiales 
preparados para ser utilizados en las obras y la maquinaria afecta a la misma, proceder a su retirada, a cargo del interesado, 
en caso de no hacerlo este y clausurarla e impedir definitivamente los usos a los que diera lugar

Cuarto: De conformidad con lo que establece el  artículo 158 1, de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación urbanís-
tica de Andalucía, que se transcribe a continuación: 

 Los municipios deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios y 
construcciones deteriorados, en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo, o cuando se pretenda la restitución de su aspecto 
originario 

Cuando así esté previsto en las correspondientes Ordenanzas Municipales, los municipios estarán habilitados, además, para dic-
tar órdenes de ejecución de obras de mejora en toda clase de edificios para su adaptación al entorno. Los trabajos y las obras ordenados 
deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del inmueble de que se trate 

 Por todo ello, esta Delegación de Urbanismo en el ejercicio de las competencias que me han sido conferidas, en virtud del 
Decreto de Alcaldía número 828/2011, de fecha de 13 de junio, resuelve lo siguiente:

Primero: Ordenar a La Palmera de Arahal, S.L. para que en el plazo de 7 días a contar desde el siguiente a la notificación de la 
presente resolución, inicie las obras y adopte las medidas que a continuación se relacionan:

Dada la situación de peligro del cable aéreo y grave riesgo para la seguridad vial, deben tomarse, medidas de seguridad, elevan-
do dicha línea de baja tensión a su altura reglamentaria de 6 metros, así como su nuevo grapeada a fachadas contiguas una vez realizado 
el cruce mediante apoyos de hormigón a cada lado de la calle Iliada, estimándose un presupuesto de 6 000 € para dichas obras 

Segundo: Comunicar que el incumplimiento injustificado de lo determinado en el punto 1º de la presente orden de ejecución, 
habilitará al  Excmo  Ayuntamiento de Arahal  para que adopte cualquier medida de lo establecido en el artículo 158 2 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía , que se transcribe a continuación: 

a.  Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 
155 3 de esta Ley 

b   Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del 
10 % del coste estimado de las obras ordenadas  El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la co-
bertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que sumar 
los intereses y gastos de gestión de las obras 

c   La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la colocación del 
inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 
152, que será instado, en su caso, antes de la declaración de ruina 

Tercero: Notificar la presente resolución a los interesados, comunicándole al mismo tiempo los recursos legales que le corres-
pondan 

Arahal a 13 de febrero de 2014 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
2W-2161

————

CARMONA

Estando prevista la ausencia del Sr  Alcalde- Presidente del término municipal, durante los días 12 y 13 de diciembre de 2013, 
se ha dictado resolución de fecha 11 de diciembre de 2013 número   2026, en la que se acuerda su sustitución en la Alcaldía por el Se-
gundo Teniente de Alcalde, D  José Francisco Corzo Ballester, el cual asumirá durante el periodo indicado las competencias atribuidas 
por la legislación vigente  

Carmona a 23 de diciembre de 2013 —El Alcalde- Presidente, Juan M  Ávila Gutiérrez 
2W-17362

————

CAZALLA DE LA SIERRA

Don Carmelo Conde Chaves, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que estando abierto el plazo para presentar solicitudes para ocupar los terrenos de la Feria de agosto del 2014, por 

atracciones, puestos de venta, etc, desde primero de año. Así como para la instalación de casetas. Dicho plazo finalizará el día 30 de 
mayo del presente 
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Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o a través de cualquiera de los medios establecidos en 
el art  38 4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

La adjudicación definitiva de las autorizaciones se efectuará por la Junta de Gobierno Local, previo informe de la Delegación 
de Festejos, dicha adjudicación se realizará de conformidad con la Ley 7/99, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 

En Cazalla de la Sierra a 17 de enero de 2014 —El Alcalde-Presidente, Carmelo Conde Chaves 
253W-1066-P

————

CONSTANTINA

Acordado el inicio del procedimiento relativo a determinar la naturaleza pública o privada de caminos que atraviesan la finca 
«El Revuelo», en este término municipal, polígono 29, parcelas 9004 y 9006, por medio de la presente, y de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 126 1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía, al objeto de que por las personas interesadas se pueda alegar, en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia cuanto estimen conveniente a su derecho y, en su caso, 
aportar los títulos y documentos que puedan ser incorporados al expediente 255/13 que a tales efectos se sigue en esta Administración 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Constantina a 2 de diciembre de 2013 —El Alcalde Presidente, Mario Martínez Pérez 

7W-16513
————

ÉCIJA

El Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la siguiente notificación al 
haber sido infructuosas las diligencias practicadas por este Ayuntamiento para localizar al interesado y hacerle entrega de la misma, por 
mantenerse ausente de su domicilio en horas de reparto o ser desconocido en el domicilio conocido del mismo:

«Área: Obras Públicas y Urbanismo
Servicio/Dependencia: Negociado de Urbanismo-2 
Refª: RSP/CGM/MCFG
Asunto: Convenio Ayuntamiento-P G B  Señalización Urbana S L  para instalación de paneles publicitarios
Destino:
D  José Bou Navarro, en calidad de Administrador solidario de la Entidad P G B  de Señalización Urbana, S L 
C/ Benavente n º 9 
C.P. 41500. Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

En relación con el Convenio suscrito por parte de este Ayuntamiento y esa Entidad  con fecha 18 de mayo de 2001 relativo a 
la instalación de señales indicadoras de dirección y publicidad le significo que la vigencia del mismo era de diez años, por lo que en la 
actualidad el citado Convenio ha dejado de tener efectividad »

Lo que le comunico para su cumplimiento y efectos que procedan »

El citado expediente se encuentra a disposición del interesado por plazo de 20 días en las dependencias del Área de Obras Pú-
blicas y Urbanismo de este Excmo  Ayuntamiento, sitas en Avda  Blas Infante nº 6-1º de Écija, donde podrá realizar cualquier consulta 
del mismo 

Écija, 14 de febrero de 2014 —El Alcalde  P D. El Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Obras Públicas y Urbanismo, (Decreto 
04/07/2012), Rafael Serrano Pedraza 

25W-2286
————

GILENA

Oferta Pública de Empleo para el año 2014 
 — Provincia: Sevilla.
 — Corporación: Gilena.
 — Número de código territorial: 41.046
 —  Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2014, aprobado por resolución de la Alcaldía número 53, de 

fecha 13 de febrero de 2014 
Funcionario de carrera: 1 
Grupo según artículo 76 de la Ley 7/2007: C1. Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especia-

les, categoría Policía Local  Número de vacantes: Una 
En Gilena a 13 de febrero de 2014 —El Alcalde Presidente, José M  Joya Carvajal 

7W-2081
————

GINES

Aprobada inicialmente por acuerdo plenario de fecha 27 de noviembre de 2013, la Modificación de la Ordenanza de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Gines 
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Sometida la misma a información pública mediante anuncio publicado en el BOP de fecha 20 de diciembre de 2013 por el 
periodo de treinta días, publicándose su texto íntegro, en cumplimiento de lo establecido en el art  49 b) de la Ley 7/1985, de de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que se haya presentado reclamación ni sugerencia alguna, la citada Modificación de la 
Ordenanza se entiende aprobada definitivamente.

Lo que se hace público, entrando en vigor a los 15 días de la publicación del presente edicto, en cumplimiento de lo establecido 
en el art  70, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Gines, 14 de febrero de 2014 —El Alcalde, Manuel Camino Payán 
25W-2221

————

LEBRIJA

Corrección de errores

Que en anuncio insertado en el B O P  núm  301, de fecha 31 de diciembre de 2013, por el cual se publicó las Ordenanzas 
Fiscales de este municipio para el ejercicio de 2014, y advertido error material en su Ordenanza número 15 Reguladora de la Tasa por 
aprovechamientos especiales de terrenos de uso público y del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, donde dice:

8º —Industrias callejeras y ambulantes.
Mercadillo «Huerta Macenas»:
  Módulo de 6 x 3 m2  al trimestre:    170,50 euros
  Módulo de 8 x 3 m2  al trimestre:    212 euros
Debe decir:
8º —Industrias callejeras y ambulantes.
Mercadillo «Huerta Macenas»”:
  Módulo de 6 x 3 m2 al trimestre:   168,00 €
  Módulo de 8 x 3 m2 al trimestre:   209,00 €

Lebrija, 19 de febrero de 2014 —El Secretario Gral , Cristóbal Sánchez Herrera 
25W-2272

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Sánchez Antúnez, Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al punto 2 º, de la sesión extraordinaria y 

urgente celebrada el 13 de febrero de 2014, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que como Ley funda-
mental del contrato, regirá el concurso tramitado por procedimiento abierto y urgente, para enajenar la parcela de uso terciario segrega-
da de la núm. 4 de la Unidad de Ejecución S 1-2 del Plan Parcial del Sector núm. 1 “El Patriarca”, de las NNSS de Mairena del Alcor .

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 y 21 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de Entidades Locales 
de Andalucía (LBELA), el artículo 52.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LALA), el artículo 37.2 
del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA), 
así como el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, se anuncia procedimiento abierto y urgente con arreglo a las siguientes características

1  Entidad adjudicadora: 
 a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de la Gerencia Municipal  de Urbanismo 
2  Objeto del contrato: 
 Descripción: Parcela de terreno que forma parte de la parcela número cuatro de las resultantes del Proyecto de Reparcela-

ción de la Unidad de Ejecución S1/2 del Plan Parcial Sector Uno de Mairena del Alcor. Es de forma irregular. Tiene una superficie de 
dos mil trescientos ochenta y siete metros y veinte decímetros cuadrados (2.387,20 m2) 

 Linderos:
 Norte, en línea quebrada de veintiséis metros y noventa y cuatro centímetros, veintisiete metros y veintidós centímetros, y 

cincuenta y tres metros y cuarenta y cinco centímetros, con el resto de la finca matriz de la que se segrega. Este, en línea recta de vein-
titrés metros y treinta y cinco centímetros, con la calle Lebrija  Sur, en línea recta de setenta metros y noventa y nueve centímetros, con 
calle Dos Hermanas  Oeste, en línea recta de cuarenta y cinco centímetros, con parcela de terreno propiedad de LIDL Supermercados, 
S A U 

 Edificaciones: No.
 Servidumbres: No 
 Cargas: Libre de cargas, incluidas las urbanísticas 
 Calificación/uso: Terciario TI.
 Superficie edificable: 1.193,6 m2

 Valoracion: 537 000,64 euros 
 Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra núm. 1, al tomo 1966, libro 460, folio 26, finca 

19 821, inscripción primera 
 Título: Le pertenece al Ayuntamiento de Mairena del Alcor por escritura de segregación otorgada el día 22 de noviembre 

de 2013, ante el Notario de El Viso del Alcor don Anselmo Martínez Camacho, con el protocolo núm  1 004 
 Condiciones de edificación: Será de aplicación para la edificación de esta parcela las Ordenanzas establecidas en el Plan 

Parcial de Ordenación del Sector núm. 1 (S-1) “El Patriarca” de las Normas Subsidiarias de Planeamiento (NNSS) que fue aprobado 
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definitivamente por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transporte de la Junta de Andalucía de 22 de octubre 1998, y más específicamente lo establecido en el capítulo V “Condiciones 
particulares para cada zona”, artículo 24 “Ordenanzas para la Zona Terciaria -I-(T-I), así como el Estudio de Detalle aprobado defini-
tivamente por el Ayuntamiento Pleno el 20 de enero de 2014, que ordena los volúmenes de las parcelas 38 T-1 del Plan Parcial, que 
es la número 4 del Proyecto de Reparcelación, que denomina a la parcela segregada como 38-b, y fija una edificabilidad para la citada 
parcela de 0,50 m2/m2 manzana, con ocupación máxima 65% de la mísma 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Urgente 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Forma: Concurso
4  Precio de enajenación o tipo de licitación.
 El Precio para esta enajenación se fija en 537.000,64 euros. Precio que puede ser mejorado al alza, desechándose las ofertas 

por debajo de dicho tipo de tasación, adjudicándose el concurso la oferta más ventajosa, que obtenga la puntuación más alta aplicando 
los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 11 del mismo  

 La enajenación de la parcela devengará el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente que se abonará por los adqui-
rentes en el momento de su devengo 

 El precio de la adquisición será satisfecho por el adjudicatario en el instante de otorgar escritura pública ante Notario, en 
el plazo que se dirá 

5  Garantías.
 Provisional 2% del tipo de licitación, excluido el IVA 
 Definitiva: 5% del precio de adjudicación de la enajenación excluido el IVA.
6  Obtención de documentación e información.
 a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
 b) Domicilio: Calle Pedro Crespo núm. 71, 41510 Mairena del Alcor (Sevilla)
 c) Teléfono: (95)574 88 64
 d) Fax: (95) 574 67 51
 e) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas 
7  Requisitos específicos del licitador:
 a) Los señalados en las Cláusulas 6, 12 y 15 del Pliego de condiciones 
8  Presentación de ofertas o solicitudes de participación
 a) Fecha límite de entrega: Hasta las 14.00 horas del décimo tercer (13) día natural a contar del siguiente a la publicación 

de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
 b) Documentación a presentar: La señalada en la Cláusulas 6, 12 y 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, de las 

9 00 a las 14 00 horas 
9  Apertura de ofertas.
 a) Entidad: Mesa de Contratación
 b) Domicilio: Calle Pedro Crespo núm  71
 c) Localidad: 41510 Mairena del Alcor (Sevilla)
 d) Fecha, hora: Las señaladas en la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
10  Gastos del concurso.
Todos los gastos serán por cuenta del adjudicatario, incluidos los gastos derivados del anuncio del expediente 
Lo que se hace público para el general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 19 de febrero de 2014 —El Presidente del Gerencia Municipal de Urbanismo, Ricardo A  Sánchez 

Antúnez 
253W-2143-P

————

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2014, acordó la aprobación 

inicial del expediente de modificación de créditos en la modalidad de crédito extraordinario en los siguientes términos:

Crédito extraordinario

Partida Descripción Euros

Funcional Económica

011 911 13 Amortización préstamo R D  Ley 8/2013 1 040,76 €

Significar que la presente  modificación se financia  mediante el nuevo ingreso recibido con fecha 21 de enero de 2014 por la 
devolución de factura y se contabilizará en la partida 389 00 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el 
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plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia , para que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Marchena a 21 de febrero de 2014 —El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González 

6W-2281
————

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-

vado a definitivo el Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Marchena, adoptado en fecha 27 de diciembre de 2013, de modificación de 
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Expedición de la Resolución Administrativa que acuerda la Declaración en Situación 
de Asimilado a la de fuera de Ordenación de Construcciones, Edificaciones e Instalaciones en el municipio de Marchena.

El texto íntegro de la Ordenanza modificada se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:

«ordenanza fisCal reguladora de la tasa por la expediCión de la resoluCión administrativa que aCuerda la deClaraCión en 
situaCión de asimilado a la de fuera de ordenaCión de ConstruCCiones, edifiCaCiones e instalaCiones en el muniCipio de marChena.

Artículo 1.°— Competencia y ámbito de aplicación.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Marchena establece la 
«Tasa por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado a la de fuera de ordenación 
de aquellas obras, edificaciones e instalaciones ubicadas en el Municipio de Marchena», que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto 

Artículo 2.°— Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de 

construcción, edificación y actividad ejecutados en el Municipio de Marchena sin la preceptiva licencia municipal o contraviniendo la 
misma a que se refiere el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, en relación a la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, que se han realizado en el término Municipal Marchena y se ajusten a las disposiciones normativas de aplicación a la mismas 

Artículo 3.°— Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 

General Tributaria, que siendo propietarios de las obras, edificaciones o instalaciones a que se refiere el articulo primero soliciten y ob-
tengan de la Administración municipal la resolución administrativa por la que declarando el transcurso del plazo previsto para adoptar 
medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, declare el inmueble afectado en situación de asimilación a la de fuera 
de ordenación 

Artículo 4.°— Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren 

los artículos 38 1 y 39 de la Ley General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria 
Artículo 5.°— Base imponible.
Constituye la base imponible de la tasa:
El coste real y efectivo de la obra civil, entendiéndose por ello el coste de ejecución material de la misma 
Se utilizara para determinar la base imponible, el presupuesto presentado por los interesados, en el que se tenga en cuenta el 

coste real y efectivo de la obra civil ejecutada, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente y sin perjuicio de 
la función revisora del mismo que pudiera realizar la Oficina Técnica Municipal.

Artículo 6.°— Cuota tributaria.
1  El importe de la cuota tributaria esta compuesto por:
a) Elemento fijo:
— 750 euros del importe del coste real de la obra civil si este es inferior a 60 000 euros 
— El 1,25% del importe del coste real de la obra civil en caso de ser superior a la cantidad de 60 000 euros 
b) Elemento variable: Fijado en el 3,035 por ciento del importe del coste real de la obra civil 
2  En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la resolución administrativa objeto 

de la petición, las cuotas a liquidar serán el 2% de las señaladas en el número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera 
iniciado efectivamente 

3  En el supuesto de que la resolución administrativa sobre el expediente de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera 
de Ordenación, denegara dicho reconocimiento, la cuota a aplicar, seria la establecida en el punto 2 de este artículo 

Artículo 7.°— Exenciones y bonificaciones.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa. 
Artículo 8.°— Devengo.
1  Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho im-

ponible  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud por parte del sujeto 
pasivo, o cuando la Administración competente inicie el oportuno expediente de oficio.
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2  La obligación de contribuir, no se verá afectada en modo alguno por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez dic-
tada la resolución administrativa 

Artículo 9.°— Declaración.
Los solicitantes de la declaración de la situación de asimilado a fuera de ordenación, presentarán en el Registro General, la co-

rrespondiente solicitud, acompañada del correspondiente impreso de autoliquidación y con la documentación que al efecto se requiera 
en la Ordenanza Municipal Reguladora de aplicación 

Artículo 10.°— Liquidación e ingreso.
1  Las Tasas por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado a la de fuera de 

ordenación de aquellas obras, edificaciones e instalaciones realizadas sin licencia en el municipio de Marchena se exigirán en régimen 
de autoliquidación 

2  Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración 
municipal y realizar su ingreso en la entidad bancaria determinada por la Tesorería municipal; lo que se deberá acreditar en el momento 
de presentar la correspondiente solicitud 

En el caso de que los sujetos pasivos deseen solicitar el aplazamiento del pago, deberán igualmente acreditar, junto con la solici-
tud de la Resolución, y para que ésta se tramite, la solicitud del aplazamiento y la constitución de un aval que garantice la deuda, previo 
a la concesión, en su caso, mediante Decreto del referido aplazamiento  En ambos casos, la solicitud de la licencia no se tramitará sin 
la documentación precisa completa 

3. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial notificada por la Administración muni-
cipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que proceda.

4  La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la 
comprobación de estos y de las autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las correspon-
dientes liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte.

Artículo 11.°— Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria 
Disposición final
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor en el momento de su publicación definitiva en el «BOP», al 

amparo de lo previsto en el artículo 107 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Marchena a 21 de febrero de 2014 —El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González 

6F-2282
————

MARCHENA

Don Antonio Manuel Mesa Cruz, Secretario del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación a doña Rosario Martín Martín, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:

Aprobada la admisión a trámite, por Resolución de Alcaldía 1630/2013, de fecha 4 de diciembre de 2013, de proyecto de ac-
tuación para implantación de tres celdas de 15KV en nuevo edificio MT en la subestación Marchena, en polígono 29, parcela 16, del 
término municipal de Marchena, se le comunica, en su condición de propietario de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, que, 
en cumplimiento con lo previsto en el artículo 43 1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
se abre período de información pública por término de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, para que presente, por escrito dirigido a estas dependencias y por duplicado a efectos de constancia en el 
expediente, las alegaciones que considere pertinentes 

En Marchena a 21 de febrero de 2014 —El Secretario, Antonio Manuel Mesa Cruz 
253W-2288

————

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), 
modificada por la ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación a don Manuel Rey Martín, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:

«Expte 300/13 
Por don Alfonso Serrano Sánchez, en representación de Procavi, S.L., con C.I.F. B-30200729, se ha solicitado Calificación Am-

biental ( que previene el Decreto 297/95, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, y Sección 
5ª, capítulo II del título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada Ambiental) para la implantación de una explotación 
avícola de cría de pavos, con emplazamiento en parcela 717 del polígono 2 Paraje «Porcun» 

Lo que comunico a Ud  como colindante del predio en el que se pretende realizar la antedicha licencia municipal de obras, 
para que, durante el plazo de veinte días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a aquél en que reciba esta notificación, pueda 
presentar, mediante escrito dirigido a la Alcaldía, las alegaciones y observaciones que estime pertinente 
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Asímismo, participo a Ud  que, a tal fin, durante el plazo expresado y en horario de oficinas, podrá examinar, en el correspon-
diente Negociado, el expediente que al efecto se instruye» 

Marchena a 21 de febrero de 2014 —El Alcalde, Juan A  Zambrano González 
————

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), 
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación a doña M.ª José Hurtado Fernández, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:

«Expte  300/13 
Por don Alfonso Serrano Sánchez, en representación de Procavi, S.L., con C.I.F. B-30200729, se ha solicitado calificación am-

biental (que previene el Decreto 297/95, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, y sección 
5ª, capítulo II del título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada Ambiental) para la implantación de una explotación 
avícola de cría de pavos, con emplazamiento en parcela 717 del poligono 2 paraje «Porcun» 

Lo que comunico a Ud  como colindante del predio en el que se pretende realizar la antedicha licencia municipal de obras, 
para que, durante el plazo de veinte días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a aquél en que reciba esta notificación, pueda 
presentar, mediante escrito dirigido a la Alcaldía, las alegaciones y observaciones que estime pertinente 

Asímismo, participo a Ud. que, a tal fin, durante el plazo expresado y en horario de oficinas, podrá examinar, en el correspon-
diente Negociado, el expediente que al efecto se instruye» 

Marchena a 21 de febrero de 2014 —El Alcalde, Juan A  Zambrano González 
6W-2325

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber que por el Pleno del Ayuntamiento 
de Olivares, celebrado con fecha 30 de enero de 2014, se adoptó el siguiente acuerdo:

«Punto cuarto: Aprobación inicial de la nueva Ordenanza municipal reguladora por la que se establecen las bases de constitu-
ción del Registro Público municipal de demandantes de vivienda protegida de Olivares 

Por la Sra  Concejala, doña Carmen Mateos Pérez se da lectura a la siguiente propuesta:
El presente  acuerdo pretende adoptar la Ordenanza municipal vigente a la nueva normativa Autonómica 
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal 

de miembros que lo forman, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de modificación de  la Ordenanza municipal reguladora por la que se establecen 

las bases de constitución del Registro Público municipal de demandantes de vivienda protegida de Olivares 
Segundo.—Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en su tiempo reglamentario».
Lo que se hace público para general conocimiento 
Anunciando así el período de exposición pública de treinta (30) días, a partir de la publicación del presente anuncio, durante los 

cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 
En Olivares a 5 de febrero de 2014 —El Alcalde–Presidente, Isidoro Ramos García 

8W-1471
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, en relación con la solicitud de licencia urbanística de obras, para las de «sustitución de azulejo y solería de 

cocina», en calle Iptuci número 15, presentada por doña M ª Mercedes Garrido Ramos, con NIF número 05269718-G, con dicho domi-
cilio a efectos de notificaciones, y de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de octubre de 
2013, se le da traslado a dicha señora del citado acuerdo que literalmente dice como sigue: 

«Punto décimo: Licencia de obras calle Iptuci número 15, expediente LO número 100/13  En relación con la solicitud de licen-
cia municipal de obras del expediente de referencia,

1 º Doña M ª Mercedes Garrido Ramos, con NIF número 05269718-G, solicita, con fecha 19 de julio de 2013, Rg E  N º 
3310, la licencia municipal de obras para las obras de «levantado de azulejo y solería de cocina y posterior colocación», con emplaza-
miento en calle Iptuci número 15, Rfª catastral 2656405QB5425N0001GS, aportando presupuesto del contratista «Proconsa Proyectos 
y Construcciones S L   La estimación económica de la actuación asciende a 1 107,46 €, según el presupuesto citado  Destinándose la 
edificación a uso residencial. Habiéndose tramitado el expediente en la forma reglamentariamente establecida.

2.º La clasificación del suelo objeto de la actuación es urbano consolidado, siendo su calificación edificación adosada EA 
(Ordenanza OR-3).

3 º Según establece el artículo 12 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las autorizaciones y licencias 
se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 

4 º Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el artículo 172 4 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, y de conformidad con lo esta-
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blecido en los artículos 9 y 12 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el artículo 171 de la Ley 7/2002, citada, 
al Reglamento de Disciplina Urbanística, artículo 41 9 del Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, así como el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en el ejercicio de las competencias delega-
das por el Sr  Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por resolución de 21 de junio de 2011, número 460/11, en virtud de lo estipulado 
en el artículo 23 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero —Conceder la licencia municipal de obras solicitada por doña M ª Mercedes Garrido Ramos, para las obras de susti-
tución de azulejo y solería de cocina, contempladas en la documentación aportada, con emplazamiento en la calle Iptuci número 15, 
de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será 
revisada a la terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas 

La presente licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de las determinaciones y condicionamien-
tos generales que se adjuntan al presente acuerdo:

— Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar vistos, deberán terminarse exteriormente con revocos, 
enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como material visto solamente aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y 
homologado para dicha finalidad, de conformidad con el artículo 5.7.5.2. de las Normas Urbanísticas.

— Constituir con carácter previo al inicio de la obra la fianza impuesta por los arts. 7 y 9 de la Ordenanza para la Gestión de 
residuos de construcción y demolición («Boletín Oficial» de la provincia número 246, de 24 de octubre de 2011).

Segundo —El solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el comienzo de las obras autorizadas con la presen-
te Licencia, con al menos diez (10) días de antelación, así como la terminación de las mismas.

Tercero.—Las obras deberán realizarse en el plazo de seis (6) meses desde la fecha de su concesión, transcurrido este plazo 
podrá declararse la caducidad de la licencia, de conformidad con lo recogido en el Capítulo V, Condiciones Generales y Efectos 
de las Licencias para Obras Menores reguladas en la Ordenanza municipal reguladora de concesión de Licencias Urbanísticas de 
Obras Menores («Boletín Oficial» de la provincia 301, de 31 de diciembre de 2001). No obstante podrá, antes de su finalización, 
solicitar prórroga en los términos establecidos en el 173 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 

Cuarto.—Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los recursos que caben contra la misma.»
Lo que se hace público, tras haberse intentado su notificación en la forma habitual sin éxito, para su conocimiento y efectos 

oportunos, de cuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, artículos 58 y 59  

En Olivares a 23 de enero de 2014 —El Alcalde–Presidente, Isidoro Ramos García 
8W-1075 

————

OLIVARES

Información Pública de incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el padrón municipal de habitantes.
Habiéndose intentado notificación mediante oficios por parte de los servicios de este Ayuntamiento a:
Nombre y apellidos DNI/NIEX F. Nac. Nacionalidad Dirección

GRECESQUI ESPINOSA, FRANK ERNESTO  77942122K 12/03/76 CUBA Pastorcito, 23-B
ESPINOSA MERIÑO, ESTELA MARINA  C643100 14/09/44 CUBA Pastorcito, 23-B
Sobre la incoación de expediente de baja de oficios que se tramita contra ellos y en cumplimiento a los artículos 54 y 72 del 

Reglamento de Población y demarcación de las Entidades Locales, se procede a publicar el presente anuncio 
Transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación sin que se produjeran reclamacio-

nes a este acto, se elevará el expediente a informe del Consejo de Empadronamiento con carácter previo a la adopción de la resolución 
que en derecho proceda 

En Olivares a 16 de enero de 2014 —El Alcalde–Presidente, Isidoro Ramos García 
8W-647

————

OLIVARES

Información Pública de incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el padrón municipal de habitantes.
Habiéndose intentado notificación mediante oficios por parte de los servicios de este Ayuntamiento a:
Nombre y apellidos DNI/NIEX F. Nac. Nacionalidad Dirección

ENRIQUE RUIZ MANZANO 28876057-v 04/05/62 ESPAÑOL Noches del Baratillo, 7
Sobre la incoación de expediente de baja de oficios que se tramita contra ellos y en cumplimiento a los artículos 54 y 72 del 

Reglamento de Población y demarcación de las Entidades Locales, se procede a publicar el presente anuncio 
Transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación sin que se produjeran reclamacio-

nes a este acto, se elevará el expediente a informe del Consejo de Empadronamiento con carácter previo a la adopción de la resolución 
que en derecho proceda 

En Olivares a 22 de enero de 2014 —El Alcalde–Presidente, Isidoro Ramos García 
8W-1022 
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PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía núm  94/2014 de fecha 14 de febrero de 2014, se acordó la convocatoria de 

licitación para la siguiente contratación:

 1. Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Ayuntamiento de Paradas 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 
  Tfno : 955844934  Fax: 954 849 379 
 c) Número de expediente: 44/14 

 2. Objeto del contrato.
 a) Tipo: Administrativo especial 
 b)  Descripción del objeto: Concesión normal, en cuanto conforme con su afectación principal, del uso privativo del 

inmueble de titularidad municipal, afecto al servicio complementario de restauración y ocio en el Complejo Polide-
portivo Municipal, para su gestión y explotación como «Bar» 

 c) Plan o Programa: No procede 
 d) División por lotes y núm  de lotes: No 
 e) Lugar de ejecución/entrega:
  1.ª Domicilio: C/ Platero.
  2.ª Localidad: Paradas.
 f) Duración: Desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2018 
 g) Admisión de prórroga: Si 
 h) CPV (referencia de nomenclatura): 55410000-7 «Servicio de gestión de bares».

 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Forma: Un solo criterio de adjudicación 

 4. Canon anual: El tipo mínimo de canon anual a satisfacer al Ayuntamiento por parte del concesionario se fija en la can-
tidad de tres mil cuatrocientos cuatro euros con cincuenta y siete céntimos de euro (3.404,57 €), independientemente del nivel del uso 
del servicio, canon que podrá ser mejorado al alza por los licitadores en sus respectivas proposiciones 

 5. Garantías exigidas:
 1 ª Provisional: 1 063,93 €, equivalente al 2% del valor del dominio público a ocupar 
 2.ª Definitiva: 2.127,86 €, equivalente al 4% del valor del dominio público a ocupar.

 6. Obtención de documentación e información.
 a) Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento 
 b) Domicilio: c/ Larga, núm  2 
 c) Localidad y código postal: Paradas 41610 
 d) Dirección de internet del Perfil del contratante: www.paradas.es.
 e) Teléfono: 955844934 
 f) Telefax: 954849379 
 g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día de presentación de proposiciones 

 7. Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: No se exige.
 b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo especificado en la cláusula XXXII del 

Pliego de Condiciones 

 8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
 a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales computados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
 b) Documentación a presentar: La determinada en la cláusula XXXII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 c) Lugar de presentación:
  1.ª Dependencia: Ayuntamiento de Paradas. Registro Auxiliar de Secretaría, de 9 a 14 horas.
  2.ª Domicilio: C/ Larga, 2.
  3.ª Localidad y código postal: Paradas 41610.
 d) Admisión de variantes: No 

 9. Apertura de las ofertas.
 Según lo determinado en la cláusula XXXVI del Pliego de Condiciones.

10  Otras informaciones.
  Según Pliego de cláusulas administrativas particulares, al cual puede accederse desde el Perfil del contratante del órgano 

de contratación 

11  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 850 € 
Paradas a 17 de febrero de 2014 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 

34W-2040-P
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LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose formulado por los interesados reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por 

el Pleno de este Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el pasado día 5 de noviembre de 2013, y publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 272, de fecha 23 de noviembre de 2013, por el cual se aprobó inicialmente la de-
rogación de la hasta ahora vigente Ordenanza Municipal Reguladora de Vertidos y Depuración de las Aguas Residuales de La Puebla 
de Cazalla, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 49, de 2 de marzo de 2006, dicho acuerdo de derogación 
inicial ha quedado elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

La Puebla de Cazalla a 12 de febrero de 2014 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
7W-2222

————

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6.º Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. del Sr. Alcalde-Presidente, 20/06/2011 
y 28/12/2012), del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad,

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los 
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre y apellidos:  Chamobil, S L 
CIF:    B-41825258 
Expediente:  Proyecto actuación núm  05/2012 
Documento:  Notificación sobre trámite información pública: Proyecto de Actuación para instalación y legalización de 

nave destinada a almacén de maquinarias de movimientos de tierra en el término municipal de Utrera, incoado por don José Manuel 
Báez Posada, en representación de la entidad Movimientos de Tierras El Pradillo con CIF B-91121277 

Lo que se le notifica al objeto de que como colindante de terrenos comprendidos en el ámbito del citado proyecto, puedan for-
mularse las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes, en el plazo de veinte días, contados a 
partir del día siguiente al de la presente notificación. A tal efecto el expediente se encuentra de manifiesto en las Dependencias Muni-
cipales de Urbanismo, donde podrá ser consultado de lunes a viernes en horario de 9:00 h a 13:30 horas 

En Utrera a 13 de enero de 2014.—El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. de Alcaldía de 20-06-11 y 28-12-2012),  
Wenceslao Carmona Monje 

253W-666

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO «TURISMO DE SEVILLA»

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de este Consorcio 
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 21 de fecha 27 de enero de 2014 se anunció la apro-

bación inicial del Presupuesto General del Consorcio “Turismo de Sevilla” para el ejercicio 2014 (acuerdo de la Asamblea General de 
16 de enero de 2014)  Durante la exposición pública del expediente no se han formulado reclamaciones, por lo que, según el art  169 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ha quedado 
aprobado definitivamente.

En cumplimiento de dicho precepto y del artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, se publica el resumen por Capítulos 
del Presupuesto del Consorcio «Turismo de Sevilla» para el ejercicio 2014:

Estado de Ingresos

Capítulos Denominación Euros
3 Otros Precios Públicos   260 000,00

4 Transferencias Corrientes 2 548 321,15

5 Ingresos Patrimoniales 29 800,00

7 Transferencias de Capital 1 727 348,95

Total Presupuesto de Ingresos 4.565.470,10
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Estado de Gastos

Capítulos Denominación Euros
1 Subtotal Capítulo I Gastos de Personal 1 509 177,60
2 Subtotal Capítulo II Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1 166 496,19
3 Subtotal Capítulo III Gastos Financieros 1 000,00
4 Subtotal Capítulo IV Transferencias Corrientes 161 447,36
6 Subtotal Capítulo VI Inversiones Reales 1 717 441,20
7 Subtotal Capítulo VII Secretaria de Estado de Seguridad 9 907,75

Total Presupuesto de Gastos 4.565.470,10

Plantilla del Consorcio «Turismo de Sevilla» - Resumen

Denominación del puesto Nº de plazas

Director Gerente 1

Director 3

Adjunto a Director 2

Jefe de Departamento 2

Técnico 8

Administrativo 3

Auxiliar Administrativo 1

Auxiliar de Información Turística 3

Total plantilla 23

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art  171 TRLRHL, contra 
el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse directamente el recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo que 
establecen las normas de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación de este anuncio  Todo ello 
sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente 

Sevilla a 21 de febrero de 2014 —El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez 
25W-2274

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA DE QUEIPO DE LLANO

La junta general extraordinaria de la Comunidad de Regantes de la zona de Queipo de Llano acordó, en la reunión celebrada el 
día 20 de diciembre de 2013, el traslado de su domicilio a la calle Blas Infante, 2 de Isla Mayor, en el caso de que también se acordara 
dicho traslado por las Comunidades de Regantes «Canal del Mármol» y de «Canal de Isla Mínima», con las que comparte Centro Ad-
ministrativo. Y, verificado por la Junta de Gobierno, conforme al mandato conferido por la propia junta general, que las citadas comuni-
dades también han accedido al traslado, se tiene por aprobado el mismo. Ello supone la modificación del artículo 1.º de las Ordenanzas 
de la Comunidad, que queda redactado de la siguiente forma:

«Los propietarios regantes que tienen derecho al aprovechamiento de las aguas del río Guadalquivir captadas en término de 
La Puebla del Río, provincia de Sevilla, lugar denominado «Queipo», con arreglo a la resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas de 10 de mayo de 1948, 12 de julio de 1966 y Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 7 de diciembre 
de 1982, que conceden un caudal de 2.500l/seg., con destino al riego de una extensión superficial de 920 has, sitas en la Isla Mayor del 
Guadalquivir, se constituyen en «Comunidad de Regantes de la Zona de Queipo de Llano», con domicilio en Isla Mayor, en calle Blas 
Infante número 2, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 y siguientes de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 y 201 y siguientes 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/86, de 11 de abril, cuyas Ordenanzas y Reglamentos 
fueron aprobados por Orden Ministerial de 12 de marzo de 1956 »

Y, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 201, 215 y concordantes del Reglamento de Dominio Público Hidráu-
lico, se procede a dar la publicidad exigida a dicho acuerdo 

Este anuncio queda expuesto, para que pueda ser examinado por quienes tengan interés en ello, en la sede de la Comunidad, y 
en la Secretaría de los Ayuntamientos de La Puebla del Río e Isla Mayor y publicado, a los mismos efectos, en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en diarios de máxima difusión de la zona 

Sevilla a 29 de enero de 2014 —El Presidente, Ángel Cebolla Camarena 
2W-2175-P
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COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DE ISLA MÍNIMA»

La junta general extraordinaria de la Comunidad de Regantes del «Canal de Isla Mínima» acordó, en la reunión celebrada el día 
27 de diciembre de 2013, el traslado de su domicilio a la calle Blas Infante, 2, de Isla Mayor. Ello supone la modificación del artículo 
1 º de las Ordenanzas de la Comunidad, que queda redactado de la siguiente forma:

«Los propietarios regantes que tienen derecho al aprovechamiento de las aguas del río Guadalquivir captadas en término de La 
Puebla del Río, provincia de Sevilla, lugar denominado «El Puntal de Isla Mínima», con arreglo a la resolución de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas de 6 marzo de 1967; Resolución Ministerial de 26 de noviembre de 1968, y Orden Ministerial de 4 de julio de 
1986, que prevén un caudal total de 23 820 l/seg , con dotación de 3,70 l/seg  y hectárea, con destino al riego de 6 437,6141 hectáreas 
de cultivo de arroz, sitas en la Isla Mayor del Guadalquivir, se constituyen en Comunidad de Regantes del «Canal de Isla Mínima», 
con domicilio en Isla Mayor, en calle Blas Infante n º 2, en virtud de lo dispuesto en el art  73 y siguiente de la Ley de Aguas, de 2 de 
agosto de 1985, y 201 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, cuyas Ordenanzas y Reglamentos fueron aprobados por Orden Ministerial de 21 de agosto de 1954 y 18 de abril de 1972, y el 
Reglamento del Jurado de Riego, por Orden Ministerial de 28 de marzo de 1955 »

Y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 201, 215 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, se procede a dar la publicidad exigida a dicho acuerdo 

Este anuncio queda expuesto durante 30 días, para que pueda ser examinado por quienes tengan interés en ello, en la sede de la 
Comunidad, y en la Secretaría de los Ayuntamientos de La Puebla del Río e Isla Mayor y publicado, a los mismos efectos, en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en diarios de máxima difusión de la zona.

Sevilla a 29 de enero de 2014 —El Presidente, Antonio F  Olivares Sánchez 
7W-2179-P

————

COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DEL MÁRMOL»

La junta general Extraordinaria de la Comunidad de Regantes del «Canal del Mármol» acordó, en la reunión celebrada el día 
23 de diciembre de 2013, el traslado de su domicilio a la calle Blas Infante, 2, de Isla Mayor, en el caso de que también se acordara 
dicho traslado por la Comunidad de Regantes del «Canal de Isla Mínima», con la que comparte Centro Administrativo. Y, verificado 
por la Junta de Gobierno, conforme al mandato conferido por la propia junta general, que la citada Comunidad también ha accedido al 
traslado, se tiene por aprobado el mismo. Ello supone la modificación del artículo 1.º de las Ordenanzas de la Comunidad, que queda 
redactado de la siguiente forma:

«Los propietarios regantes que tienen derecho al aprovechamiento de las aguas del río Guadalquivir captadas en término de La 
Puebla del Río, provincia de Sevilla, lugar denominado «El Mármol», con arreglo a las concesiones otorgadas por RR OO  de 29 de 
octubre de 1929 y 25 de junio de 1930, que totalizan en junto 5 800 l/seg , de agua con destino al riego de los terrenos comprendidos 
dentro de la denominada «Primera Zona Norte» de la Isla Mayor del Guadalquivir, cuya extensión superficial es de 2.590 hectáreas, se 
constituye en Comunidad de Regantes del «Canal del Mármol» de la Isla Mayor del Guadalquivir, con domicilio en Isla Mayor, en la 
calle Blas Infante n º 2, en virtud de lo dispuesto en el art  73 y siguientes de la Ley de Aguas de 1985, y 201 y siguientes del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/86, de 11 de abril, cuyas Ordenanzas y Reglamentos fueron 
aprobados por OO MM  de 1 de marzo de 1947 y 24 de mayo del 1971 » 

Y, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 201, 215 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, se procede a dar la publicidad exigida a dicho acuerdo 

Este anuncio queda expuesto, para que pueda ser examinado por quienes tengan interés en ello, en la sede de la Comunidad, y 
en la Secretaría de los Ayuntamientos de La Puebla del Río e Isla Mayor y publicado, a los mismos efectos, en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en diarios de máxima difusión de la zona 

Sevilla a 29 de enero de 2014 —El Presidente, Enrique Blay Aguado 
7W-2177-P


