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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
A los efectos prevenidos en los artículos 125º y 144º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, y los artículos 53º y 54º de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de declaración
en concreto de su utilidad pública, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos del artículo 52º de la Ley de Expropiación
Forzosa, de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.
Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados de
los interesados.
Características de la instalación
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: Cerro Negrillo.
Finalidad de la instalación: Reforzar y mejorar la calidad del suministro en la zona.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A296191.
Final: Apoyo A296012.
TM afectado: Constantina.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 1,585=1,495+0,03+0,06.
Tensión en servicio: 15(20) KV.
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 39.679,02 euros.
Referencia: RAT: 112027.
Exp.: 270465.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en
Sevilla, avenida de Grecia número 21, 3.ª planta (de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00), y formularse al mismo tiempo las
reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles
errores en la relación indicada, de acuerdo con el artículo 56º del Reglamento de la Ley de expropiación forzosa, así como formular las
alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado Real Decreto 1955/2000.
Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación Territorial, que el peticionario les facilite los datos que consideren
precisos para la identificación de los bienes.

En Sevilla a 10 de septiembre de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
8F-10698-P
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Consejería de Fomento y Vivienda
————
Delegación Territorial en Sevilla
«Habiéndose intentado notificación de caducidad del plazo máximo regulado en la normativa correspondiente para solicitar
calificación definitiva en el expediente 41-PO-M-00-0088/07, a instancia de Alcores de Montecarmelo, S.L., sin haberse podido llegar
a efectos, se le concede un plazo de tres meses desde la presente publicación, para alegar y presentar los documentos que estime pertinentes, en caso contrario se le tendrá por desistido de su petición inicial. Previa acreditación de su identidad podrá comparecer en las
dependencias del Servicio de Vivienda de la citada Delegación, situada en la plaza de San Andrés, 2, Sevilla, para la notificación del
texto íntegro».
Sevilla a 3 de septiembre de 2014.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.
2W-10308
————
Delegación Territorial en Sevilla
«Habiéndose intentado notificación de caducidad del plazo máximo regulado en la normativa correspondiente para solicitar
calificación definitiva en el expediente 41-PO-M-00-1088/07, a instancia de Alcores de Montecarmelo, S.L., sin haberse podido llegar
a efectos, se le concede un plazo de tres meses desde la presente publicación, para alegar y presentar los documentos que estime pertinentes, en caso contrario se le tendrá por desistido de su petición inicial. Previa acreditación de su identidad podrá comparecer en las
dependencias del Servicio de Vivienda de la citada Delegación, situada en la plaza de San Andrés 2, Sevilla, para la notificación del
texto íntegro».
Sevilla a 3 de septiembre de 2014.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.
2W-10309
————
Delegación Territorial en Sevilla
«Habiéndose intentado notificación de caducidad del plazo máximo regulado en la normativa correspondiente para solicitar
calificación definitiva en el expediente 41-PO-G-00-0054/08, a instancia de UTE Divina Pastora, sin haberse podido llegar a efectos,
se le concede un plazo de tres meses desde la presente publicación, para alegar y presentar los documentos que estime pertinentes, en
caso contrario se le tendrá por desistido de su petición inicial. Previa acreditación de su identidad podrá comparecer en las dependencias
del Servicio de Vivienda de la citada Delegación, situada en la plaza de San Andrés 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro».
Sevilla a 2 de septiembre de 2014.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.
2W-10310

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

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
————
Centro de Gestión del Tráfico del Suroeste
Resolución del Jefe Provincial de Tráfico de Sevilla sobre medidas especiales de ordenación de la circulación con motivo de la celebración de la Romería de Valme, el 19 de octubre de 2014.
Antecedentes de hecho
Debido a la celebración de la Romería de Valme el día 19 de octubre de 2014, se prevé la movilización de un gran número de
vehículos, peatones y animales de silla y tiro, por la carretera A-8032 y el cruce con la N-IV en la travesía de Bellavista (Dos Hermanas); lo que supone la necesidad de establecer un dispositivo especial para que la circulación sea, en todo momento, lo más segura y
fluida posible.
Fundamentos de derecho
En virtud de lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobada por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo y modificada por la Ley 6/2014 de 07 de abril, corresponde a la Dirección General de Tráfico la ordenación, control y gestión de la circulación en las vías interurbanas.
El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, establece que:
Artículo 37. Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro
sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la via, bien con carácter general, bien para determinados
vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o
carriles en sentido opuesto al normalmente previsto (articulo 16.1 del texto articulado).
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados (articulo 16.2 del texto articulado).
3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
sólo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico
o, en su caso, por la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, salvo que esté motivada por deficiencias
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físicas de la infraestructura o por la realización de obras en ésta; en tal caso la autorización corresponderá al titular de la via, y deberá
contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y su señalización. El cierre y la apertura al tráfico
habrá de ser ejecutado, en todo caso, por los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o del personal
dependiente del organismo titular de la vía responsable de la explotación de ésta. Las autoridades competentes a que se ha hecho referencia para autorizar el cierre a la circulación de una carretera se comunicarán los cierres que hayan acordado.
4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, asi como los organismos titulares de las vías, podrán imponer restricciones o limitaciones a la circulación por razones
de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición del titular de la vía o de otras entidades, como las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, y quedará obligado el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la autoridad de
tráfico, en todo su recorrido. [...]
Artículo 39. Limitaciones a la circulación.
1. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados siguientes, se podrán establecer limitaciones de circulación, temporales o
permanentes, en las vias objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando asi lo exijan
las condiciones de seguridad o fluidez de la circulación.
2. En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos comprendidos dentro de las vias públicas interurbanas, asi como
en tramos urbanos, incluso travesías, se podrán establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de camiones con
masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, furgones, conjuntos de vehículos, vehículos articulados y vehículos especiales,
asi como a vehículos en general que no alcancen o no les esté permitido alcanzar la velocidad mínima que pudiera fijarse, cuando, por
razón de festividades, vacaciones estacionales o desplazamientos masivos de vehículos, se prevean elevadas intensidades de tráfico, o
cuando las condiciones en que ordinariamente se desarrolle aquél lo hagan necesario o conveniente.
Asimismo por razones de seguridad podrán establecerse restricciones temporales o permanentes a la circulación de vehículos
en los que su propia peligrosidad o la de su carga aconsejen su alejamiento de núcleos urbanos, de zonas ambientalmente sensibles o
de tramos singulares como puentes o túneles, o su tránsito fuera de horas de gran intensidad de circulación.
3. Corresponde establecer las aludidas restricciones al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la
autoridad de tráfico de la comunidad autónoma que tenga transferida la ejecución de la referida competencia .[...]
Por todo cuanto antecede, resuelvo:
Autorizar el cierre a la circulación general de vehículos de la carretera A-8032 en el tramo comprendido entre Dos Hermanas y
la barriada de Bellavista (Sevilla), desde las 7:00 a las 23:00 horas del día 19 de octubre de 2014, así como la regulación del cruce de
la comitiva por la N-IV en el barrio de Bellavista (Dos Hermanas).
Sevilla, 4 de septiembre de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
25W-10891

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DON FERNANDO MUÑOZ CENTELLES
Yo, Fernando Muñoz Centelles, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con despacho en calle Mairena número 35, 2.ª planta, hago constar que, derivada de expediente de venta extrajudicial a instancia
de acreedor hipotecario anuncio la siguiente,
Subasta
I) Finca hipotecada:
Urbana. Chalet al sitio de Buenavista en Gines, cuya fachada da a calle sin nombre paralela a la carretera de Bormujos, hoy
calle Daoiz número 6.
La parcela tiene una extensión superficial de novecientos seis metros cuadrados, de los que ciento doce metros sesenta decímetro cuadrados corresponden a la parte edificada y el resto corresponde al jardín, donde existe un porche terraza y sobre los ciento doce
metros sesenta decímetros cuadrados, rodeados por el jardín dicho, se encuentra edificada una casa compuesta de planta baja solamente,
la cual consta de comedor-hall, cuatro dormitorios, cuarto de baño, cocina y lavadero. El tejado es de teja valenciana corriente. Linda:
derecha entrando, con finca del Sr. Cruzado Hoguera; izquierda, finca del Sr. Lobo y fondo, chalet del Sr. Jiménez Estrada, teniendo al
frente como se ha dicho la calle sin nombre por donde tiene su entrada.
Inscripción. Registro de la propiedad número tres de los de Sevilla, al Tomo 2175, libro 126 de Gines, folio 75, finca registral
número 1365.
II) Que constituyendo dicha finca la vivienda habitual del deudor y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Real
Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, las Bases de la subasta son las siguientes:
1. La subasta tendrá lugar en mi despacho, sito en la calle Mairena, número treinta y cinco, segunda planta, a las diez horas el
próximo día diecinueve de noviembre de dos mil catorce, al tipo del precio tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, que es
la cantidad de ciento treinta y tres mil doscientos diez euros (133.210,00 €).
2. Para tomar parte en la subasta los postores deberán consignar una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo, debiendo
presentar el resguardo de haber efectuado el correspondiente depósito.
3. La documentación y la certificación registral a que se refieren los artículos 236-A y 236-B del Reglamento Hipotecario están
de manifiesto en la Notaría de lunes a viernes de las 10.00 a las 14.00 horas, entendiéndose que todo licitador por el solo hecho de participar en la subasta, admite y acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si
los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, quedando subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.
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III. La subasta se regirá por lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios, y en lo que no fuera incompatible por el artículo 236 del RH.
En Alcalá de Guadaíra a 15 de septiembre de 2014.—El Notario, Fernando Muñoz Centelles.
8W-10808-P
————
NOTARÍA DE DON FERNANDO MUÑOZ CENTELLES
Yo, Fernando Muñoz Centelles, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en Alcalá de Guadaíra
(Sevilla), con despacho en calle Mairena, número treinta y cinco, segunda planta, hago constar que, derivada de expediente de venta
extrajudicial a instancia de acreedor hipotecario anuncio la siguiente subasta:
I) Fincas Hipotecadas:
1.º Urbana: Número 180.- Local comercial sito en planta baja, es el nº 4 de la manzana cuatro, del Conjunto “Residencial
Llano Amarillo” de Alcalá de Guadaíra. Tiene su acceso por la calle Santander y calle de nueva formación, zonas norte y oeste de la
manzana. Mide 103,47 metros cuadrados de superficie útil y 109,45 metros cuadrados construidos.
Linda: norte, con calle Santander; sur, con zona común y portal uno de la manzana; este, con garaje de la manzana y oeste, con
calle de nueva formación.
Cuota en la urbanización: 0,6%. Cuota en la manzana: 3%.
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra nº 2, tomo 1610, libro 1032, folio 174, finca 33.348, inscripción 5ª.
2.º Urbana.- Casa-habitación marcada con el nº 1 de la calle Calderón Ponce de Alcalá de Guadaíra. Tiene un área superficial
de 342,86 metros cuadrados, siendo la superficie construida de la vivienda de 105 metros cuadrados, distribuidos en una sola planta
sobre rasante y destinándose el resto de la superficie del terreno a patio.
Linda: por la derecha entrando, con el nº 3 de su misma calle; por la izquierda con los nº 5, 7 y 9 de la calle Concepción y por
el fondo, con los nº 88 y 90-D de la calle Bailén.
Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Alcalá de Guadaíra, tomo 1541, libro 986, folio 149, finca 4631, inscripción 13ª.
II) Que constituyendo la finca registral número 4631 descrita en segundo lugar la vivienda habitual del deudor y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo las Bases de la subasta son las siguientes:
1.—La subasta tendrá lugar en mi despacho, sito en la calle Mairena, número treinta y cinco, segunda planta, a las diez horas
el próximo día veinte de noviembre de dos mil catorce, al tipo del precio tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, que es
la cantidad de treinta y siete mil ciento nueve euros y dieciseis céntimos (37.109,16€), la finca registral número 33.348 y cuatrocientos
veintisiete mil noventa y dos euros y noventa y nueve céntimos la finca registral número 4631.
2.—Para tomar parte en la subasta los postores deberán consignar una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo, debiendo
presentar el resguardo de haber efectuado el correspondiente depósito.
3.—La documentación y la certificación registral a que se refieren los artículos 236-A y 236-B del Reglamento Hipotecario
están de manifiesto en la Notaría de lunes a viernes de las 10 a las 14 horas, entendiéndose que todo licitador por el solo hecho de participar en la subasta, admite y acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si
los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, quedando subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.
III) La subasta se regirá por lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios, y en lo que no fuera incompatible por el artículo 236 del RH.
En Alcalá de Guadaíra a 18 de septiembre de 2014.—El Notario, Fernando Muñoz Centelles.
25W-10903-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 553/2012, a instancia de la parte actora don Francisco
Gala Osuna contra Servicios Auxiliares Blindados del Sureste, S.L., y Grupocon Servicios Integrales, S.L., sobre Social Ordinario se
ha dictado Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Estimo la demanda formulada por don Francisco Gala Osuna contra Servicios Auxiliares Blindados del Sureste, S.L., y Grupocon Servicios Integrales, S.L., y condeno solidariamente a las demandadas a que abonen al actor la suma de 19788,27 €, con 10%
de interés por mora.
Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco (5) días a contar desde la notificación, debiendo ser
anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la ley.
Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los artículos 229 y 230 LRJS la cantidad que
se le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad número 0030, sucursal avenida
de la Buhaira (oficina número 4325), sita en calle José Recuerda Rubio número 4 de Sevilla, cuenta número 4020 0000 65 (más número
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de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada. El código
IBAN de la cuenta es: en formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada–Juez que la dictó, estando la misma
celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretario Judicial doy fe, en Sevilla a 2 de abril de 2014.
Y para que sirva de notificación al demandado Servicios Auxiliares Blindados del Sureste, 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 18 de julio de 2014.—El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
8W-9128
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 553/2012, a instancia de la parte actora don Francisco
Gala Osuna contra Servicios Auxiliares Blindados del Sureste, S.L., y Grupocon Servicios Integrales, S.L., sobre Social Ordinario se
ha dictado Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Estimo la demanda formulada por don Francisco Gala Osuna contra Servicios Auxiliares Blindados del Sureste, S.L., y Grupocon Servicios Integrales, S.L., y condeno solidariamente a las demandadas a que abonen al actor la suma de 19.788,27 €, con 10%
de interés por mora.
Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco (5) días a contar desde la notificación, debiendo ser
anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la ley.
Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los artículo 229 y 230 LRJS la cantidad que
se le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad número 0030, sucursal avenida
de la Buhaira (oficina número 4325), sita en calle José Recuerda Rubio número 4 de Sevilla, cuenta número 4020 0000 65 (más número
de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada. El código
IBAN de la cuenta es: En formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada–Juez que la dictó, estando la misma
celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretario Judicial doy fe, en Sevilla a 2 de abril de 2014.
Y para que sirva de notificación a la demandada Grupocon Servicios Integrales, 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 4 de abril de 2014.—El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
8W-4421
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (Refuerzo bis)
Doña María Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial de refuerzo bis del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 103/2014, a instancia de don
Juan Becerra Andrade, contra Forjas y Metales Andaluces, S.L. y Fogasa, se ha acordado citar a Forjas y Metales Andaluces, S.L., con
CIF B-4169124, como demandada por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo 30 de octubre de 2014, a las 10:40
horas en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la planta 5ª del Edificio Viapol, portal B, de calle Vermondo Resta s/n y a las
10:50 horas en la Sala de Vistas núm. 2 (planta sótano), debiendo comparecer personalmente y con todos los medios de pruebas de que
intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se supenderá por falta injustificada de asistencia.
Se pone en conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, providencia
de fecha 23 de junio de 2014 y providencia de 23 de septiembre de 2014.
Y para que sirva de notificación a Forjas y Metales Andaluces, S.L., con CIF B-4169124, actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial de refuerzo bis, María Ángeles Docavo Torres.
258-11114
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 871/2013. Negociado: IL.
N.I.G.: 4109144S20130009440.
De: Pedro Miguel Rubio Moreno.
Contra: Fondo de Garantía Salarial, Valenzuela Limpieza y Servicios, S.L., Jecoma XXI Servicios a Comunidades, S.L., y
Comunidades de Propietarios de la Calle Filosofía 9 Mairena del Aljarafe Metromar Fase I.
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 871/2013, se ha acordado citar a Jecoma XXI
Servicios a Comunidades, S.L., y a su administrador María Asunción Prieto Díaz como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezcan el próximo día 29 de octubre de 2104 a las 10.10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso,
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que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. Buhaira número 26, Edif. 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 Jecoma XXI Servicios a Comunidades, S.L., y a su administrador María Asunción Prieto Díaz se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 5 de septiembre de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
4W-10421
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 207/2014. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20120011474.
De: Lucia Pérez Romero.
Contra: Asociación GAM-Sevilla.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 207/2014, a instancia de la parte actora Lucia Pérez
Romero contra Asociación GAM-Sevilla sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 11 de julio de 2014, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Su señoría dispone: Despachar ejecución frente a Asociación GAM-Sevilla en cantidad suficiente a cubrir la suma de 3.196,2
euros en concepto de principal, más la de 639,24 euros calculados para intereses, costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4
de la LRJS.
Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del
Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su provincia. Doy fe.
La Magistrada-Juez titular.—La Secretaria.
Asimismo se ha dictado decreto de fecha 11 de julio de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Requerir al ejecutado Asociación GAM-Sevilla para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para
cubrir la cuantía de la ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados,
por qué personas y con qué títulos; todo ello en el plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al
ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir
bienes que no sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos.
Se requiere al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su
derecho conviniere, en el plazo de diez días hábiles.
Consúltese la base de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, Tesorería General de la Seguridad Social, INEM y DGT, en su caso, a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de
titularidad de la ejecutada o localización de la misma.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Asociación GAM-Sevilla 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 julio de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-8964
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 206/2014. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20120011131.
De: Ana Alanís Porras.
Contra: Escaparate del Motor, S.L., y Reche Motor, S.A.L.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 206/2014, a instancia de la parte actora Ana Alanís Porras
contra Escaparate del Motor, S.L., y Reche Motor, S.A.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 11/07/14,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:
Su señoría dispone: Despachar ejecución frente a Escaparate del Motor, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 7.002,01
euros en concepto de principal, más la de 1.400,40 euros calculados para intereses, costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4
de la LRJS.
Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del
Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su provincia. Doy fe.
La Magistrada-Juez titular.—La Secretaria.
Asimismo se ha dictado decreto de fecha 11/07/14, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Requerir al ejecutado Escaparate del Motor, S.L., para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué títulos; todo ello en el plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas
periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar
relación, incluir bienes que no sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que
pesen sobre ellos. Se requiere al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere
conocimiento, si a su derecho conviniere, en el plazo de diez días hábiles.
Consúltese la base de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, Tesorería General de la Seguridad Social, INEM y DGT, en su caso, a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de
titularidad de la ejecutada o localización de la misma.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Escaparate del Motor, 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 11 de julio de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-8965
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 29/2014, a instancia de la parte actora doña Lourdes
Choque Mamani contra Doña Lina Restaurante, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 21 de enero
e 2014, del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. Dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 5.758,92 euros de principal, más 345,52 euros de intereses y 575,89 euros
para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde el siguiente de la
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este
Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Organica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia
de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta
de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos
separados por un espacio el código «30» y «Social-Reposición».
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Belén Saucedo Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 8 de Sevilla. Doy fe.
El/la Magistrada-Juez
La Secretaria Judicial
Parte dispositiva
Proceder al embargo de los bienes de Doña Lina Restaurante, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 5.758,92 euros de
principal, más otros 345,52 euros en concepto de intereses y otros 575,89 euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior liquida-
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ción, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas
del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario. Para la efectividad de lo acordado, líbrese mandamiento a través del
Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla, sirviendo testimonio del presente decreto de mandamiento en forma a la
Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto.
Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada, accédase a la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio de
Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada Doña
Lina Restaurante, S.L., con CIF B91315812 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de
Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada
o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos 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 ejecutado, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles contados
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá
el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Reposición- Secretario», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de
hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en
«Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después
de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «31» y «Social-Reposición- Secretario».
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial
Diligencia. En Sevilla a 21 de enero de 2014. La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que la ejecución acordada ha quedado registrada al número 29/14 del libro de ejecuciones, Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Doña Lina Restaurante, 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 julio de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª del Carmen Peche Rubio.
8W-8360
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 145/2014, a instancia de la parte actora Francisco Manuel
Rodríguez Rodríguez, Francisco Pérez Cabrera y José Antonio Tineo Suárez contra Diego Montes Amador, Pedro Rodríguez Verdugo
y Rodríguez y Montes, S.C., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto ambos de fecha 15/05/14 del tenor literal
siguiente:
Parte dispositiva:
Auto.
Su señoría ilustrísima dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 42.005,46 euros de principal, más 2.520,32 euros de intereses y 4.200,54
euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de Francisco Manuel Rodríguez Rodríguez, Francisco Pérez Cabrera y José Antonio Tineo Suárez contra Diego Montes Amador, Pedro Rodríguez Verdugo y Rodríguez y
Montes, S.C.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de
este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de
los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de
Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, y en «Observaciones» se
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos
separados por un espacio el código «30» y «Social-reposición».
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Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. Asunción Rubio Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número ocho de los de esta capital y su provincia. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.
Parte dispositiva:
Decreto.
Proceder al embargo de los bienes de Diego Montes Amador, Pedro Rodríguez Verdugo y Rodríguez y Montes, S.C., en cantidad suficiente a cubrir por la suma de 42.005,46 euros de principal, más 2.520,32 euros de intereses y 4.200,54 euros para costas
calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley
de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los
bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario.
Requerir al ejecutado para que manifieste 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 este que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.
Para la efectividad de lo acordado, líbrese exhorto al Juzgado de la Puebla de Cazalla, sirviendo testimonio del presente decreto
de mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto.
Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada, accédase a la Base de datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada Diego
Montes Amador DNI 28563690-J, Pedro Rodríguez Verdugo D.N.I. 28.661976-C y Rodríguez y Montes, S.C., con CIF J41482183 y,
obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial,
de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes
oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto
de devolución de Hacienda.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos 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 ejecutado, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Rodríguez y Montes, S.C., 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 10 de julio de 2014.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
4W-8685
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 241/2013. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20110006290.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Hinojo y Romero Obra Civil, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 241/2013, a instancia de la parte actora Fundación
Laboral de la Construcción contra Hinojo y Romero Obra Civil, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de
fecha 2 de junio de 2014 del tenor literal siguiente:
Decreto.
Secretaria Judicial Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 2 de junio de 2014.
Parte dispositiva:
La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
Declarar al ejecutado Hinojo y Romero Obra Civil, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de
419 euros de principal, más 84 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
La Secretaria Judicial.
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Y para que sirva de notificación al demandado Hinojo y Romero Obra Civil, 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 junio de 2014.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-7288
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 35/2014, a instancia de la parte actora doña Amalia
López Berlanga contra Rincón Creativo, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 3 de julio de 2014
del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Rincón Creativo, S.L., en situación de insolvencia por importe de 2.695,83 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación
ante la Secretaria Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Rincón Creativo, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 3 de julio de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W-8396
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
vincia.

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 111/2014, a instancia de la parte actora doña María José
Jiménez Rodríguez contra Marevangel Sinergia Moda, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 3 de
julio de 2014 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Marevangel Sinergia Moda, S.L., en situación de insolvencia por importe de 1720,9 euros, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación
ante la Secretaria Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Marevangel Sinergia Moda, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 3 de julio de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W-8411
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11 (Refuerzo)
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustituta del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1205/2012, a instancia de la parte actora doña Estefanía
Romero Bernal, doña Sandra López Páez, doña Sandra Aguilar González, doña Eneida Rojas López, doña Janira Aliau Varela y doña
Laura Fornet Pérez, contra Restauraciones Poker, S.L.U., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado auto de aclaración de fecha 23
de diciembre de 2013 del tenor literal siguiente:
Se pone en conocimiento de Restauraciones Poker, S.L.U., que tienen a su disposición en la Secretaría de esta adscripción
territorial de refuerzo copia del auto de aclaración y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la
notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.
Y para que sirva de notificación a Restauraciones Poker, S.L.U. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 25 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial sustituta, Manuela Díaz Guerra.
258-11078
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
1.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Fiestas Mayores.
c) Número de expediente: 2014/1026.

2.

Objeto del contrato.
a)	Objeto: Servicios de mantenimiento de arbolado y setos del recinto ferial y ornamentación vegetal de las fiestas mayores de la ciudad para 2015 y siguientes.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) años.

3.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios (conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas).

4.

Presupuesto base de licitación.
a) Importe (IVA no incluido): 490.621,09 €.
b) Importe IVA (21%): 103.030,43 €.
c) Importe total: 593.651,52 €.

5.

Garantías.
a) Garantía provisional: No.
b) Garantía definitiva: El 5% del importe de adjudicación, sin IVA.

6.

Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: Calle Matienzo, 1-3.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41001.
d) Teléfonos: 955 470 617/18/19/20.
e) Fax: 955 470 621.
f) Dirección correo electrónico: serviciofiestasmayores@sevilla.org.
g)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7.

Requisitos específicos del contratista.
a)	Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada según lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a)	Plazo: Quince (15) días naturales, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla.
b) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c)	Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. Plaza de San Sebastián número 1. CP 41004,
Sevilla. Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00; sábados, de 9.30 a 13.30 horas. Único fax y correo a efectos de
notificaciones de ofertas por correo: fax: 955470359; correo electrónico: registrogeneral@sevilla.org.
d) Admisión de variantes: No.

9.

Apertura de ofertas.
a) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva número 1. Sevilla-41001.
b)	Fecha: El segundo martes siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. Cualquier variación del día
o de la hora de celebración del acto público, se comunicará a los licitadores a través del Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Sevilla. Del mismo modo se comunicarán los demás actos públicos que la Mesa de Contratación
convoque en el contrato de referencia.
c) Hora: 9.30.

10. Otras informaciones.
El adjudicatario queda obligado al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la convocatoria, adjudicación y
formalización del contrato, incluidos los originados con motivo del anuncio.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la convocatoria o pueden obtenerse los pliegos: Perfil del contratante
del Ayuntamiento de Sevilla en www.sevilla.org.
En Sevilla a 22 de septiembre de 2014.—La Jefa de Servicio de Fiestas Mayores, Pilar Ballesteros Aragón.
8W-10847-P
————
SEVILLA
Por el presente anuncio se notifica a don José Malmagro Capitán, cuyo último domicilio conocido a efectos de notificación se
encuentra en C/ Estrella Polar n.º 2, Bormujos (Sevilla), y actualmente en paradero desconocido, la resolución dictada por el Sr. Director General de Empleo y Economía con núm. 000363 de fecha 29 de enero de 2014, la que se transcribe literalmente:
«Desestimar la petición de don José Malmagro Capitán para que le sea concedida licencia de venta de complementos o ropa al
por menor o para hostelería en el mercado de abastos del Arenal, ya que consultados los datos que obran en el Servicio de Consumo, la
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venta de los productos solicitados se encuentran contenidos en el art. 29.1. epígrafes Ñ y K de la Ordenanza Municipal reguladora de
la Gestión de los Mercados de Abastos Municipales de los que ya existe una oferta variada en el mercado de referencia, por lo que éste
se encuentra suficientemente abastecido de la actividad solicitada.»
Lo que se le notifica, significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, podrá
interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación,
de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla o de acuerdo a la opción prevista en la regla 2.ª del art. 14, 1.º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno.
Para lo que se comunica para su conocimiento y efectos y oportunos.
En Sevilla a 18 de junio de 2014.—El Secretario General, P.D. La Jefa del Servicio de Consumo, Amparo Guisado Castejón.
34W-7828
————
SEVILLA
Habiéndose intentado infructuosamente por dos veces la notificación a don Juan Tirado Buzón, con domicilio en Sevilla, calle
Casa de Oro, 2 1.º A, 41013, de las actuaciones obrantes en el expediente incoado para retirada del caballo de su propiedad, expediente 321/2014, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se lleva a cabo esta publicación cuyo texto
íntegro es el siguiente:
«En relación con la yegua de su propiedad, con núm. de microchip 941000002154277, le comunico que la misma fue recogida
por los Servicios Municipales e ingresó en el Centro Zoosanitario el día 21/01/2014. A estos efectos le comunico que, dispone del plazo
de cinco días hábiles desde el recibo de la presente para que proceda a la retirada de la yegua de su propiedad con núm. de microchip
941000002154277 del Centro Municipal Zoosanitario, Ctra. Málaga km 1,5, advirtiéndole de que una vez transcurrido dicho plazo
pasará a ser considerada abandonada, pudiendo ser donada, cedida o, en último caso, sacrificada, y corriendo a su cargo todos los gastos que se deriven de su recogida y manutención, independientemente de las sanciones pertinentes que correspondan de acuerdo a la
normativa de tenencia de animales y de protección de los animales, según los art. 29.2 y 3 de la Ordenanza Municipal de Tenencia de
Animales, de 29 de abril de 2011. Sevilla, 8 de agosto de 2014.»
Lo que se publica a los efectos señalados.
Sevilla, 9 de septiembre de 2014.—El Jefe de Servicio del Laboratorio Municipal, Narciso Cordero García.
265W-10586
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la
misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
«Visto el informe emitido por la Sección Técnica, en relación con la licencia solicitada por don Fernando Suero Romero, en
representación de Promociones Victoriana Suero Gómez, S.L., para la finca sita en calle Juan de Ledesma núm. 78, de orden del Sr.
Gerente, dése traslado del mismo al interesado para su conocimiento y bajo el apercibimiento de que en el plazo que se indica en el
mismo, se dé cumplimiento a su contenido.
El contenido del citado informe dice así:
“Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Sección Técnica. Expte de licencias nº: 3104/2007 L.U. (4393=2007). Fecha
de la inspección: 1 de abril de 2013. Ubicación: calle Juan de Ledesma núm. 78. Ref. catastral: 8107032TG3480N. Persona que efectúa
la visita: Óscar Conde Melgar. Obras de particulares. Sr. Gerente. Se ha girado visita de inspección a la finca de referencia comprobándose que las obras cuyos antecedentes figuran en el presente informe se encuentran en la actualidad paradas. Antecedentes. Promotor:
Promociones Victoriana Suero Gómez, S.L. Representante: Fernando Suero Romero. Domicilio: Teruel 47 Dirección Facultativa. José
M. Trigo Muñoz. Datos de la licencia: Expt. nº: 3104/2007 L.U. (4393=2007). Fecha de concesión: 10 de septiembre de 2008. Obras:
Nueva planta: 5 viviendas entre medianeras. Dado que las actuaciones iniciadas al amparo de la licencia concedida han quedado paradas es necesario requerir al promotor y dirección facultativa para que comunique en un plazo de diez días a la Gerencia de Urbanismo,
mediante informe, el estado actual en el que han quedado las obras. Al citado informe se podrá acompañar fotocopia del libro de ordenes o documento que lo sustituya, donde se constate dicha orden de paralización así como las medidas de seguridad adoptadas, tanto
de la obra como de los medios auxiliares instalados en la misma, igualmente se deberá señalar la periodicidad en que deberán revisarse
dichas medidas para que sigan cumpliendo su función. En todo caso es responsabilidad del promotor el cumplimiento de dichas medidas así como el deber de mantener las debidas condiciones de seguridad. Esta documentación deberá aportarse independientemente
de la documentación y controles exigidos por la legislación sectorial respecto de los medios auxiliares instalados. Sevilla, 2 de julio de
2013.—El Técnico del Servicio. Fdo.: Ramón Fernández Chillerón. V.º B.º El Jefe del Servicio. Fdo.: José Miguel Lobo Cantos”.—Sevilla, 2 de julio de 2013.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Adjunto del Servicio. Fdo. Ángel Boyer Ramírez.»
Destinatario: Don David Baro Terrn.
Botica, 77.
Dos Hermanas (Sevilla).
Sevilla, 17 de junio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
34W-8018
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SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 2433/2007 instruido en el Servicio de Licencias
y Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por
estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
«Visto el anterior oficio del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, por el que manifiesta no se han cumplimentados
los plazos previstos para las obras autorizadas por esta Gerencia con fecha 9 de julio de 2008, para calle Modesto Abin núm. 5, incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza de Tramitación de licencias, art. 4.7.8 del P.G.O.U y art. 22 RDUA, iníciense
los trámites correspondientes para la posible caducidad de la licencia aludida, otorgando un plazo de 10 días al interesado para que
exponga cuanto estime haya de tenerse en cuenta a la hora de resolver sobre la caducidad incoada.—Sevilla, 17 de junio de 2014.—El
Secretario de la Gerencia, P.D. El Adjunto del Servicio. Fdo.: Ángel Boyer Ramírez.»
Destinatario: Lamber Grupo Inmobiliario, S.L.
Imagen 8, 6.º A.
41003 Sevilla.
Sevilla, 17 de junio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
34W-8024
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la
misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
«El Sr. Gerente de Urbanismo, en fecha 19 de septiembre de 2013 ha servido decretar lo que sigue:
“Habida cuenta de que bajo los expedientes de referencia se solicitaron en su día diversas licencias urbanísticas y que una vez
iniciada la correspondiente tramitación se requiere a los interesados para que aportaran documentación complementaria a los proyectos
y/o los documentos preceptivos por la legislación específica aplicable, sin lo cual el proyecto no podría ser autorizado o en su caso,
resueltos expresamente. Resultando, que en dichos requerimientos se apercibía a los interesados de que transcurrido el plazo conferido
a tales efectos si no se procedía en el sentido indicado, se le tendría por desistido de su solicitud con archivo de la misma. Considerando,
que se ha consumido dicho plazo sin que los particulares requeridos hayan presentado la documentación necesaria para continuar con
la normal tramitación de su petición, y habiéndose cumplimentado las exigencias formales legalmente exigibles. Visto, lo anterior y en
uso las facultades que el art. 4 de los Estatutos de esta Gerencia me atribuyen, vengo en disponer: Único.—Archivar los expedientes
de licencias que a continuación se reseñan por causa imputable al solicitante. Segundo.—Dar traslado literal de la presente resolución
a los efectos oportunos.”
1. Expte: 1993/2008 (2998=2008).
C/ Metalurgia n.º 2 (P.I. Calonge).
Fecha de solicitud: 22 de septiembre de 2008.
Solicitante: Octubre 2008 S.L.
C.I.F.: B-91760637.
Licencia de obras solicitadas: Reforma.
Motivo de archivo: No subsanar las deficiencias técnicas requeridas, que se contienen en los informes técnicos de fecha 25 de
junio y 23 de julio de 2010.
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponer recurso de
alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir de la notificación de esta resolución, a tenor de lo preceptuado en el art. 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el art. 44 de los Estatutos de la
Gerencia de Urbanismo, entendiéndose el recurso desestimado en caso de no recaer resolución en el plazo de tres meses, a partir de su
interposición conforme especifica el apartado 2 del art. anteriormente indicado.
Agotada la vía aludida, podrá interponerse contra la resolución que recaiga recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso que de esta capital corresponda por turno de reparto, dentro del término de los dos meses siguientes a la notificación
del último acuerdo resolutorio que recaiga y caso de no existir acuerdo expreso, podrá asimismo interponer recurso contencioso-administrativo ante dicha Sala o Juzgado, dentro del plazo de seis meses, siguientes a la fecha de presentación del recurso de ordinario,
según lo preceptuado en el art. 109.C de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre R.J.A.P. y P.A.C. También podrá utilizar no obstante
otros recursos si lo estimase oportuno y existiese previsión legal para ello. Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y a los efectos
oportunos. Sevilla, 20 de septiembre de 2013. El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Fdo.: José Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Octubre 2008, S.L.
Metalurgia, 2. P.I. Calonge.
41007 – Sevilla.
Sevilla, 17 de junio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
34W-8026
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SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la
misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
«El Sr. Gerente de Urbanismo, en resolución n.º 3649 de fecha 26 de julio de 2013, ha servido decretar lo que sigue:
“Habida cuenta de que bajo los expedientes de referencia se solicitaron en su día diversas licencias urbanísticas y que una vez
iniciada la correspondiente tramitación se requiere a los interesados para que aportaran documentación complementaria a los proyectos
y/o los documentos preceptivos por la legislación específica aplicable, sin lo cual el proyecto no podría ser autorizado o en su caso,
resueltos expresamente. Resultando, que en dichos requerimientos se apercibía a los interesados de que transcurrido el plazo conferido
a tales efectos si no se procedía en el sentido indicado, se le tendría por desistido de su solicitud con archivo de la misma. Considerando,
que se ha consumido dicho plazo sin que los particulares requeridos hayan presentado la documentación necesaria para continuar con
la normal tramitación de su petición, y habiéndose cumplimentado las exigencias formales legalmente exigibles. Visto, lo anterior y en
uso las facultades que el art. 4 de los Estatutos de esta Gerencia me atribuyen, vengo en disponer: Único.—Archivar los expedientes
de licencias que a continuación se reseñan por causa imputable al solicitante. Segundo.—Dar traslado literal de la presente resolución
a los efectos oportunos.”
Expte: 687/210 L.U. (1099=2010).
C/ Mayorales, 2.
Fecha de solicitud: 28 de abril de 2010.
Solicitante: Comunidad de Propietarios de C/ Mayorales, 2.
Representante: Emilio Bezard Domínguez.
C.I.F.: E41.084.922.
Licencia de obras solicitadas: Rehabilitación de edificio plurifamiliar.
Motivo de archivo: No acreditar la representación y no presentar el Impreso Estadístico de la Edificación.
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponer recurso de
alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir de la notificación de esta resolución, a tenor de lo preceptuado en el art. 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el art. 44 de los Estatutos de la
Gerencia de Urbanismo, entendiéndose el recurso desestimado en caso de no recaer resolución en el plazo de tres meses, a partir de su
interposición conforme especifica el apartado 2 del art. anteriormente indicado.
Agotada la vía aludida, podrá interponerse contra la resolución que recaiga recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso que de esta capital corresponda por turno de reparto, dentro del término de los dos meses siguientes a la notificación
del último acuerdo resolutorio que recaiga y caso de no existir acuerdo expreso, podrá asimismo interponer recurso contencioso-administrativo ante dicha Sala o Juzgado, dentro del plazo de seis meses, siguientes a la fecha de presentación del recurso de ordinario,
según lo preceptuado en el art. 109.C de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre R.J.A.P. y P.A.C. También podrá utilizar no obstante
otros recursos si lo estimase oportuno y existiese previsión legal para ello. Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y a los efectos
oportunos. Sevilla, 2 de agosto de 2013.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística.
Fdo.: José Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Don Emilio Bezard Domínguez.
Manuel Siurot, 3. P 4 - local 5.
41013 Sevilla.
Sevilla, 17 de junio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
34W-8027
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la
misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
«El Sr. Gerente de Urbanismo, con fecha 9 de septiembre de 2013 (núm. de registro 4231), ha servido decretar lo que sigue:
“Habida cuenta de que bajo los expedientes de referencia se solicitaron en su día diversas licencias urbanísticas y que una vez
iniciada la correspondiente tramitación se requiere a los interesados para que aportaran documentación complementaria a los proyectos
y/o los documentos preceptivos por la legislación específica aplicable, sin lo cual el proyecto no podría ser autorizado o en su caso,
resueltos expresamente. Resultando, que en dichos requerimientos se apercibía a los interesados de que transcurrido el plazo conferido
a tales efectos si no se procedía en el sentido indicado, se le tendría por desistido de su solicitud con archivo de la misma. Considerando,
que se ha consumido dicho plazo sin que los particulares requeridos hayan presentado la documentación necesaria para continuar con
la normal tramitación de su petición, y habiéndose cumplimentado las exigencias formales legalmente exigibles. Visto, lo anterior y en
uso las facultades que el art. 4 de los Estatutos de esta Gerencia me atribuyen, vengo en disponer: Único.—Archivar los expedientes
de licencias que a continuación se reseñan por causa imputable al solicitante. Segundo.—Dar traslado literal de la presente resolución
a los efectos oportunos.”
Expte: 762/2008 L.U. (1158=2008).
C/ Astronomía núms. 36 y 38 y C/ Sociología 31, 33, 35.
Fecha de solicitud: 3 abril 2008.
Solicitante: Cocina Oriental Chen S.L.
Representante: Daoyi Li.
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C.I.F.: B-91702498
Licencia de obras solicitadas: Reforma.
Motivo de archivo: No haber subsanado las deficiencias técnicas requeridas en informe técnico de fecha 11 de noviembre de
2008, y falta de licencia de apertura.
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponer recurso de
alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir de la notificación de esta resolución, a tenor de lo preceptuado en el art. 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el art. 44 de los Estatutos de la
Gerencia de Urbanismo, entendiéndose el recurso desestimado en caso de no recaer resolución en el plazo de tres meses, a partir de su
interposición conforme especifica el apartado 2 del art. anteriormente indicado.
Agotada la vía aludida, podrá interponerse contra la resolución que recaiga recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso que de esta capital corresponda por turno de reparto, dentro del término de los dos meses siguientes a la notificación
del último acuerdo resolutorio que recaiga y caso de no existir acuerdo expreso, podrá asimismo interponer recurso contencioso-administrativo ante dicha Sala o Juzgado, dentro del plazo de seis meses, siguientes a la fecha de presentación del recurso de ordinario,
según lo preceptuado en el art. 109.C de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre R.J.A.P. y P.A.C. También podrá utilizar no obstante
otros recursos si lo estimase oportuno y existiese previsión legal para ello. Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y a los efectos
oportunos. Sevilla, 11 de septiembre de 2013.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Fdo.: José Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Cocina Oriental Chen, S.L.
Astronomía 36 y 38 y C/ Sociología 31, 33, 35.
Sevilla.
Sevilla, 17 de junio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
34W-8028
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la
misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
«El Sr. Gerente de Urbanismo, con fecha 9 de julio de 2013 (núm. de registro 3287), ha servido decretar lo que sigue:
“Habida cuenta de que bajo los expedientes de referencia se solicitaron en su día diversas licencias urbanísticas y que una vez
iniciada la correspondiente tramitación se requiere a los interesados para que aportaran documentación complementaria a los proyectos
y/o los documentos preceptivos por la legislación específica aplicable, sin lo cual el proyecto no podría ser autorizado o, en su caso,
resueltos expresamente.
Resultando que en dichos requerimientos se apercibía a los interesados de que transcurrido el plazo conferido a tales efectos si
no se procedía en el sentido indicado, se le tendría por desistido de su solicitud con archivo de la misma.
Considerando que se ha consumido dicho plazo sin que los particulares requeridos hayan presentado la documentación necesaria para continuar con la normal tramitación de su petición, y habiéndose cumplimentado las exigencias formales legalmente exigibles.
Visto lo anterior y en uso las facultades que el art. 4 de los Estatutos de esta Gerencia me atribuyen, vengo en disponer:
Único.—Archivar los expedientes de licencias que a continuación se reseñan por causa imputable al solicitante:
Expte.: 3310/2001.
C/ Chucena, 6.
Fecha de la solicitud: 19/11/2001.
Solicitante: Banausoi, S.L.
Representante: José María Barroso Díaz.
C.I.F.: B-91116004.
Licencia de obras solicitada: Nueva planta.
Motivo de archivo: No subsanar deficiencias tecnicas requeridas.
Segundo.—Dar traslado literal de la presente resolución a los efectos oportunos.”
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponer recurso de
alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir de la notificación de esta resolución, a tenor de lo preceptuado en el art. 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el art. 44 de los Estatutos de la
Gerencia de Urbanismo, entendiéndose el recurso desestimado en caso de no recaer resolución en el plazo de tres meses, a partir de su
interposición conforme especifica el apartado 2 del art. anteriormente indicado.
Agotada la vía aludida, podrá interponerse contra la resolución que recaiga recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso que de esta capital corresponda por turno de reparto, dentro del término de los dos meses siguientes a la notificación
del último acuerdo resolutorio que recaiga y caso de no existir acuerdo expreso, podrá asimismo interponer recurso contencioso-administrativo ante dicha Sala o Juzgado, dentro del plazo de seis meses, siguientes a la fecha de presentación del recurso de ordinario,
según lo preceptuado en el art. 109.C de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre R.J.A.P. y P.A.C. También podrá utilizar no obstante
otros recursos si lo estimase oportuno y existiese previsión legal para ello. Sevilla, 18 de octubre de 2013. El Secretario de la Gerencia,
P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Fdo.: José Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Banausoi, S.L.
Calle Chucena, 6. La Negrilla.
41006 – Sevilla.
Sevilla, 17 de junio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
34W-8029
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SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Expediente: 2/14 O.S.; Calle Gaviota números 18-20-22-24.
En fecha 27 de mayo de 2014, se ha resuelto conceder trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiariamente en la
finca sita en calle Gaviota números 18-20-22-24, de esta capital, a don Dionisio Montero Mira, don Francisco Ramos Martínez y otros,
y don Benito Montes Román, como propietarios de la misma, así como restantes titulares del citado inmueble, por un plazo de diez (10)
días, durante los cuales podrán examinar el expediente, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, y
ello como trámite previo al requerimiento del pago del coste de dichas obras ejecutadas subsidiariamente.
Expediente: 12/14 O.S.; Calle Pino número 37.
En fecha 4 de junio de 2014, se ha resuelto conceder trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiariamente en la
finca sita en calle Pino número 37, de esta capital, a doña Silvia Justiniano Quesada, como propietaria de la misma, así como restantes
titulares del citado inmueble, por un plazo de diez (10) días, durante los cuales podrán examinar el expediente, alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, y ello como trámite previo al requerimiento del pago del coste de dichas obras
ejecutadas subsidiariamente.
Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, tras haber resultado fallidos los intentos de notificación personal al
propietario o los propietarios de los inmuebles en los domicilios conocidos por esta Administración Municipal.
En Sevilla a 30 de junio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-8397
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Expediente: 11/14 O.S.; calle Guadalajara número 81.
En fecha 4 de junio de 2014, se ha resuelto conceder trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiariamente en la
finca sita en calle Guadalajara número 81, de esta capital, a don Darío Herrero Pérez, Administrador de las entidades Recan 99, S.L., y
Melamkit, S.L., como propietarias de la misma, así como restantes titulares del citado inmueble, por un plazo de diez (10) días, durante
los cuales podrán examinar el expediente, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, y ello como trámite previo al requerimiento del pago del coste de dichas obras ejecutadas subsidiariamente.
Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, tras haber resultado fallidos los intentos de notificación personal al
propietario o los propietarios de los inmuebles en los domicilios conocidos por esta Administración Municipal.
En Sevilla a 30 de junio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-8400
————
SEVILLA
Instituto Municipal de Deportes
Expte: 108/2013.
Libro de resoluciones: De la Vicepresidenta.
Fecha: 12/09/14.
Numero de Registro: 534/14.
Con fecha 2 de noviembre de 2013, se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 254 la relación de
aspirantes seleccionados para cubrir cuarenta y cinco plazas de Ayudante correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2004
del Instituto municipal de Deportes, mediante la convocatoria por concurso libre de méritos para el acceso a la condición de personal
laboral de carácter fijo, cuyas Bases fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno del IMD en sesión celebrada el 14 de diciembre
de 2006, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 85, de fecha 14 de abril de 2007, y «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 84, de fecha 30 de abril de 2007; de conformidad con las Bases Generales que rigen la convocatoria,
debe elevarse a definitiva la relación de seleccionados, con expresión de los destinos adjudicados, por resolución de la ilustrísima Sra.
Vicepresidenta del IMD; visto el informe emitido por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y el informe de Intervención, y en
uso de las facultades conferidas por Decreto de Alcaldía número 769, de fecha 27 de junio de 2011,
Vengo en disponer:
Primero.—Elevar a definitiva la relación de seleccionados para cubrir las 45 plazas de Ayudante del Instituto Municipal de
Deportes (una reservada a minusválido), aprobada mediante resolución número 402, de fecha 23 de octubre de 2013, y publicada en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 254, de fecha 2 de noviembre de 2013, con las excepciones de don Antonio Navarrete Moncayo, don Martín Benjumea Castellón, don Francisco Javier Martínez Sánchez, don Francisco Palacios Hohenleiter, don Luis Villavieja
Garrido, don José Antonio Moreno Zabala, don Miguel Ángel García Rodríguez, don Francisco Cobo Redondo, don Manuel Sánchez
Barrera, don Eduardo García Fernández, don José Antonio Pascasio Muñoz, doña María del Carmen Calado Pilares, don Rafael Carrasco Hernández y don José Antonio López Mora, ocupando dichas plazas doña Susana Chacón Martín, don José Antonio Romero
Olivero, don Antonio Galván Vilches, don Miguel del Castillo Márquez, don Daniel Clavijo Borrallo, don Manuel Castro Tejero, don
Francisco Nevado González, don José Manuel Sánchez Delgado, don Juan José García Ligero, don Rafael Barea Monchón, don Pedro
Luis Pavón López, don Luis Botella Marchante, don Juan Antonio Perea García y don Francisco Javier Álvarez Marín, de acuerdo con
el informe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, de fecha 7 de agosto de 2014, para su contratación como personal laboral
de carácter fijo, que a continuación se relacionan, con expresión de los destinos adjudicados:
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Apellidos y nombre

Área

Código

Puesto

Grupo y nivel

Gómez Ruiz, Juan Antonio
Bayón Barranquero, Bonifacio
Campos Expósito, Elías Jesús
Gamero García, Manuel
Iglesias Giraldo, Jesús
Muñoz Redondo, José Manuel
Ulgar Cruz, Antonio
Vizuete Morales, Víctor Manuel
Peralías González, Arcadio
Román Barragán, José Luis
Maruny Muñoz, Carmen
Redondo Díaz, Francisco
Moreno Lucas-Viedma, José Manuel
Losquiño Pacheco, Juan Manuel
Ramos Borrego, María Caridad
Mezquita Fernández, José Antonio
Caballero Conde, Francisco
Pozo Ramírez, José Luis
Rodríguez Gómez, Tomás
Rodríguez Pérez, Manuel
Rodríguez Montes, José María
Del Río Ruiz, Jorge
Gordillo Vázquez, Fernando
Paredes Costales, Ángel
Pérez Ramírez, Juan Antonio
Moreno Bueno, José Manuel
Herrera Santiago, Manuel Benito
Garrocho Santiago, Juan Carlos
García Quirós, María de los Ángeles
Bas Blanco, Jaime
González Rivera, Antonio (Reserva Minusválido)
Chacón Martín, Susana
Romero Olivero, José Antonio
Galván Vilches, Antonio
Del Castillo Márquez, Miguel
Clavijo Borrallo, Daniel
Castro Tejero, Manuel
Nevado González, Francisco
Sánchez Delgado, José Manuel
García Ligero, Juan José
Barea Monchón, Rafael
Pavón López, Pedro Luis
Botella Marchante, Luis
Perea García, Juan Antonio
Álvarez Marín, Francisco Javier

Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

61001
61002
61004
61005
61007
61006
61008
61009
61010
61016
61020
61021
61022
61023
61024
61025
61026
61027
61028
61029
61033
61034
61035
61036
61039
61040
61041
61042
61043
61044
61045
61047
61050
61052
61054
61055
61057
61058
61059
61060
61061
61062
61063
61065
61066

Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante

E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.
E-14.

Segundo.—Declarar extinguidos los contratos temporales de don Alejandro López Pérez, don Jaime Bas Blanco, don Manuel
Gamero García, don Fernando Gordillo Vázquez, don José Tello Ruiz, don Luis Botella Marchante, don Antonio Ulgar Cruz, doña
Reyes Hidalgo Rubiano, don Tomás Rodríguez Gómez, don Bonifacio Bayón Barranquero, don José Luis Román Barragán, don Juan
Antonio Gómez Ruiz, don José Luis Cabezón Bailón, don Manuel Rodríguez Pérez, don José Manuel Moreno Bueno, don Elías Jesús
Campos Expósito, don Arcadio Peralías González, don Francisco Caballero Conde, don Juan Carlos Garrocho Santiago, doña Carmen
Maruny Muñoz, don José Antonio Mezquita Fernández, don José María Pérez Martín, don José Manuel Muñoz Redondo, don Álvaro
Iglesias Fernández, don Manuel Benito Herrera Santiago, doña María Caridad Ramos Borrego, don José Manuel Sánchez Delgado,
don Sebastián Díaz Castro, don Jesús Iglesias Giraldo, don José María Rodríguez Montes, don Juan Antonio Pérez Ramírez, don Víctor
Manuel Vizuete Morales, doña María de los Ángeles García Quirós, don José Luis Pozo Ramírez, don Antonio Benjumea Castellón,
don Ángel Paredes Costales, don Rafael Barea Monchón, don Jorge del Río Ruiz y don Manuel Castro Tejero, con efectos desde la
finalización de la jornada laboral del día de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, los cuales
en régimen de interinidad desempeñan puestos de Ayudante del IMD correspondientes a las plazas de turno libre de la oferta de Empleo Público para el año 2004 publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 92, de fecha 23 de abril de 2005, y proceder a
contratar a las personas definitivamente seleccionadas, don Juan Antonio Gómez Ruiz, don Bonifacio Bayón Barranquero, don Elías
Jesús Campos Expósito, don Manuel Gamero García, don Jesús Iglesias Giraldo, don José Manuel Muñoz Redondo, don Antonio Ulgar
Cruz, don Víctor Manuel Vizuete Morales, don Arcadio Peralías González, don José Luis Román Barragán, doña Carmen Maruny Muñoz, don Francisco Redondo Díaz, don José Manuel Moreno Lucas-Viedma, don Juan Manuel Losquiño Pacheco, doña María Caridad
Ramos Borrego, don José Antonio Mezquita Fernández, don Francisco Caballero Conde, don José Luis Pozo Ramírez, don Tomás
Rodríguez Gómez, don Manuel Rodríguez Pérez, don José María Rodríguez Montes, don Jorge del Río Ruiz, don Fernando Gordillo
Vázquez, don Ángel Paredes Costales, don Juan Antonio Pérez Ramírez, don José Manuel Moreno Bueno, don Manuel Benito Herrera
Santiago, don Juan Carlos Garrocho Santiago, doña María de los Ángeles García Quirós, don Jaime Bas Blanco, don Antonio González
Rivera, doña Susana Chacón Martín, don José Antonio Romero Olivero, don Antonio Galván Vilches, don Miguel del Castillo Márquez, don Daniel Clavijo Borrallo, don Manuel Castro Tejero, don Francisco Nevado González, don José Manuel Sánchez Delgado,
don Juan José García Ligero, don Rafael Barea Monchón, don Pedro Luis Pavón López, don Luis Botella Marchante, don Juan Antonio
Perea García y don Francisco Javier Álvarez Marín, mediante contrato laboral de carácter fijo, con efectos del día siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Tercero.—Contratar a don José Luis Cabezón Bailón, doña Reyes Hidalgo Rubiano, don Alejandro López Pérez, don José
Tello Ruiz y doña María Benita Martín Martín, con adscripción respectivamente a los puestos 61068, 61069, 61071, 61073 y 61075,
mediante contrato laboral de duración determinada en la modalidad de interinidad por vacante, con efectos del día siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en virtud del llamamiento realizado de la bolsa de la categoría de Ayudante, constituida mediante resolución número 470, de fecha 1 de agosto de 2014.
Cuarto.—Requerir a los seleccionados para que comparezcan ante la Sección de Recursos Humanos del Instituto Municipal
de Deportes en el plazo máximo de diez días hábiles, a fin de formalizar el contrato correspondiente, con la advertencia de que la no
comparecencia dentro del plazo indicado, sin causa que lo justifique, supondrá el desistimiento del trabajador a la formalización de su
contrato con el IMD.
Quinto.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
El Alcalde-Presidente. P.D.: La Vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes. (Firma ilegible.)
Doy Fe: El Secretario General.
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar a partir del
día siguiente de esta publicación ante la Vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes, de acuerdo con lo previsto en los artículos
52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen local, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses contados en la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, con arreglo a lo señalado en los
artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Así mismo podrá
interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
Sevilla a 12 de septiembre de 2014.—El Secretario General. P.D.: La Jefa de Servicio de la Unidad de Recursos Administrativos
y Humanos.—P.A.: El Jefe de Sección de la Unidad de Gestión de Recursos Administrativos y Humanos, Fernando Vázquez González.
4W-10551
————
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por acuerdo Plenario, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2014, y conforme determina el artículo
17 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, se adoptó el acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza fiscal siguiente:
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones instalaciones y obras
Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 189, del día 16 de agosto de 2014, fue expuesta al público, para reclamaciones y sugerencias por treinta (30) días hábiles desde el día 16 de agosto de 2014 al 22 de septiembre de 2014, la referida Ordenanza
fiscal, conforme establece el expresado precepto legal del TRLRHL, sin que en dicho plazo se hayan presentado reclamaciones ni
sugerencias contra el acuerdo, ni contra la propia Ordenanza fiscal.
Que por ello ha quedado elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado, publicándose íntegramente la Ordenanza fiscal
referida, cuyo texto se acompaña.
De conformidad con lo establecido en el 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 se publica el presente acuerdo y el texto íntegro de las Ordenanza,
con sus modificaciones, significando que los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2)
meses a partir del siguiente al de la publicación de la Ordenanza fiscal en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Andalucía, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 19.1 de la
citada Ley 39/88, en relación con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998.
En Arahal a 24 de septiembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones instalaciones y obras
Artículo 1. Normativa aplicable y establecimiento del impuesto.
El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se regirá:
Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el 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; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
Por la presente Ordenanza fiscal.
De acuerdo con los artículos 15,1 y 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda la
imposición y ordenación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención
de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a
este Ayuntamiento.
2. El hecho imponible se produce por el mero hecho de la realización de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas y afecta a todas aquellas que se realicen en el término municipal, incluida la zona marítimo-terrestre, aunque se exija la autorización
de otra administración.
Artículo 3. Actos sujetos.
Son actos sujetos todos aquellos que cumplan el hecho imponible definido en el artículo anterior, y en concreto:
Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, ampliación, modificación o reforma
de instalaciones de cualquier tipo.
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Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de los edificios,
o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
Las obras provisionales.
La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas suministradoras de
servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte,
canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, y aquellos actos que estén
detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda visible
o perceptible desde la vía pública.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesionales, a
los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otros actos establecidos por los planes de ordenación o por las ordenanzas que les sean
aplicables como sujetos a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaría, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble
sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrá la condición
de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u
obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 5. Exenciones.
Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado,
las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve
a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Artículo 6. Base imponible.
La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de las construcciones e instalaciones entendiéndose
por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de la obra terminada.
No forman parte de la base imponible el impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes
especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Para efectuar la autoliquidación provisional a cuenta, se estimará como base imponible del impuesto la que se desprenda de los
valores que figuran en el anexo de la presente Ordenanza siempre que el presupuesto de ejecución material que figura en el proyecto
sea inferior al mismo.
Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.
El tipo de gravamen será el 3,00%.
La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
Artículo 8. Bonificaciones y reducciones.
Se concederá una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Se concederá una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración
competente.
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere
el punto anterior.
Todas las bonificaciones tendrán carácter rogado, debiendo ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto.
Artículo 9. Devengo y gestión.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar, ante este Ayuntamiento, autoliquidación, según el modelo determinado
por el mismo, y tomando como base las tablas de determinación del valor objetivo según los usos, tipologías edificatorias, tipos de
obras y coeficientes correctores, con valor objetivo unitario para el 2008 que se fija en 339,40 euros, que se adjunta como anexo a esta
Ordenanza fiscal.
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2. Dicha autoliquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de la oportuna licencia de obras o urbanística,
acompañando justificante de abono en cuenta, a favor del Ayuntamiento, en Caja de Ahorro o Banco, no pudiéndose tramitar la licencia
en tanto no se haya pagado dicha autoliquidación.
3. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la
devolución de las cuotas satisfechas.
4. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas,
el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible, practicando la
correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Artículo 10. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás
Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 11. Infracciones y sanciones.
Son infracciones tributarias las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en las leyes. Las infracciones tributarias son
sancionables incluso a título de simple negligencia.
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 183 de siguientes de la Ley General Tributaria.
Por lo que se refiere a las sanciones que se puedan imponer en caso de infracciones cometidas, se estará a lo dispuesto por el
Reglamento de Disciplina Urbanística.
Artículo 12. Fecha de aprobación y vigencia.
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en Arahal a 31 de julio de 2014, y empezará a regir a partir de su
publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación.
En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuarán vigentes.
Disposición adicional primera
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición adicional segunda
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la
competencia para evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 y 13 del Texto Refundido
de la Reguladora de las Haciendas Locales.
Anexo
Cuadro ejemplificativo de valores objetivos unitarios determinados usos, tipologías y tipos de obra para el año 2008
1.

Obras de demolición.
Uso

Todas

2.

Tipología

Todas

Coeficiente

0,05

Valor unitario €/m²

16,97

Obras de nueva planta.
Uso

RESIDENCIAL

OFICINA
COMERCIAL ALMACENAJE

HOSPEDAJE / HOTEL
GARAJE
ESPECTACULOS
INDUSTRIAL

DOTACIONAL
URBANIZACIÓN

Tipología

Unifamiliar entre medianeras
Unifamiliar aislado
Plurifamiliar entre medianeras
Plurifamiliar aislada-bloque
Aislada
Entre medianeras
Bajo rasante
Aislada
Entre medianeras
Aislada anexo a residencial
Entre medianeras anexo a residencial
Aislado
Entre medianeras
Bajo rasante
Aislado
Entre medianeras
Todos
Almacenamiento aislado
Almacenamiento entre medianeras
Resto aislada
Resto entre medianeras
Todas
Todas

Coeficiente

Valor unitario €/m²

1,000
1,350
1,080
1,120
1,210
1,100
0,825
1,210
1,210
0,825
0,750
1,760
1,600
0,825
0,825
0,750
1,870
0,440
0,400
0,640
0,600
1,200
0,058

339,40
458,19
366,55
380,13
410,67
373,34
280,01
410,67
410,67
280,01
254,55
597,34
543,04
280,01
280,01
254,55
634,68
149,34
135,76
217,22
203,64
407,28
19,69

3. Obras residenciales de protección oficial. Minoración del 20% a los valores anteriores (multiplicar por 0,8).
4. Obras de reforma que no afecten a la estructura. Minoración del 50% a los valores anteriores (multiplicar por 0,5).
5. Obras de reforma que afecten a la estructura Mayoración del 10% a los valores anteriores (multiplicar por 1,1).
6. Obras dotacionales públicas. Minoración del 30% a los valores anteriores (multiplicar por 0,7).
8W-10959
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BORMUJOS
Don Guillermo Domenech Mata, Secretario General del Ayuntamiento de esta villa.
Certifico:
Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2014, con mayoría absoluta legal, de los
miembros que componen esta Corporación, se acordó, lo siguiente:
Primero.—Aprobar inicialmente la «Ordenanza municipal reguladora de protección, tenencia y venta de animales», con las
modificaciones propuestas por los técnicos municipales y la presentada por el grupo municipal P.S.O.E.-A., en el sentido de prohibir la
asistencia a menores de seis (6) años a cualquier espectáculo o festejo taurino autorizado.
Segundo.—Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a información pública y audiencia a las personas interesadas,
en el Departamento de Actividades y Medio Ambiente de este Ayuntamiento, por el plazo mínimo de treinta (30) días hábiles para
presentación de reclamaciones y sugerencias.
En el caso de que no se presentasen reclamaciones o sugerencias dentro del plazo señalado, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo hasta entonces provisional. En caso contrario el Pleno resolverá las reclamaciones y sugerencias presentadas
y aprobará definitivamente la Ordenanza.
Y para que conste y remitir al «Boletín Oficial» de la provincia, se expide la presente certificación con el visto bueno de la Sra.
Alcaldesa, en Bormujos a 10 de junio de 2014.—Vº. Bº. La Alcaldesa.
En Bormujos a 16 de junio de 2014.—El Secretario General, Guillermo Domenech Mata.
8W-7551
————
EL CASTILLO DE LAS GUARDAS
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 51.f) del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se hace público por plazo de veinte (20) días, el expediente de cesión gratuita del bien
inmueble situado en el cerro «Las Ánimas» número 2 (R.C. 6351302QB3765S0001SR) a favor de la empresa Pública de Emergencias
Sanitarias para que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
En El Castillo de las Guardas a 16 de septiembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Francisco Casero Martín.
8D-10966
————
DOS HERMANAS
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 51.f) del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se hace público por plazo de veinte días, el expediente de cesión gratuita de
una parcela de 1.602 metros cuadrados incluidos en la finca Registral número 83.961 del Registro de la propiedad número tres de Dos
Hermanas a favor de la Archidiócesis de Sevilla para que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Dos Hermanas a 18 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
2W-10827
————
LORA DEL RÍO
Negociado y suscrito el texto inicial del Convenio urbanístico de gestión para completar la urbanización del Plan Parcial del
Sector SURB R- 6.24 del PGOU de Lora del Río; de acuerdo con el artículo 95.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y del artículo 11.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, por acuerdo de Pleno de fecha 7 de noviembre de 2011, se somete a información pública durante el plazo de
veinte días, a contar desde la publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio urbanístico podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales arriba referenciadas, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En Lora del Río a 12 de septiembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Francisco Javier Reinoso Santos.
8W-10731-P
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 5º de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de septiembre de 2014, se tomó
un acuerdo que dice como sigue:
«Primero.—Aprobar inicialmente la Modificación Parcial número 22 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena
del Alcor (MP-22) de conformidad con el documento que consta como anexo al presente acuerdo, motivada y justificada sobre el interés
público de proteger los bienes catalogados y arqueológicos que se encuentran en dicha área.
Segundo.—Queda suspendido el otorgamiento de licencias urbanísticas de cualquier tipo a las parcelas afectadas por esta modificación parcial por el plazo máximo de dos (2) años desde la aprobación inicial.
Tercero.—Someter a información pública durante el plazo de un (1) mes, anunciado en el «Boletín Oficial» de la provincia,
diario de mayor difusión provincial y tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la GMU, al objeto que por los interesados se formulen
las alegaciones que estimen pertinentes.
Cuarto.—Proceder a la notificación individualizada a los propietarios de los terrenos afectados que figuren en el Registro de la
Propiedad y el Catastro.
Quinto.—Dar traslado a la Sección Segunda de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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Sexto.—Dar traslado a la Consejería de Educación Cultura y Deporte en cumplimiento de lo previsto artículo 32.1,2ª de la
LOUA, al objeto de que se emita informe previsto en el artículo 29.4 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico
Andaluz.
Séptimo.—Elevar al Pleno para su aprobación provisional y, posteriormente, remitir a la Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio para emisión de informe preceptivo de conformidad con la exigencia del artículo 36.2 c 1ª de la LOUA y al Consejo
Consultivo de Andalucía en cumplimiento del artículo 36 2,c),2ª de la LOUA.
Octavo.—Facultar al Sr. Alcalde–Presidente para el cumplimiento del contenido de este acuerdo.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 22 de septiembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
8W-10830
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la valoración de bienes de fecha 4/04/2014, abajo indicada;
la misma se intentó el 20/05/2014 y 21/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto por los motivos ausente y ausente según
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a
su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170
de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,
sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el
fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Notificación de la valoración de bienes
Expediente núm.: 2002 66.
Notificacion núm.: 4711
Datos del destinatario:
NIF/CIF: 75730567P
Delgado Jurado, Manuel
Bo. Ciudad Aljarafe, 15, 02, 1
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Delgado Jurado, Manuel NIF 75730567P domiciliado en Bo. Ciudad Aljarafe ,15, 02, 1 han sido embargados los siguientes
bienes propiedad del deudor.
En fecha , han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 81445,13 euros, por los débitos 2007 Basura-MAI - 2007
I.B.I.(URB) - 2008 Basura-MAI - 2008 I.B.I.(URB) - 2009 Basura-MAI - 2009 I.B.I.(URB) - 2010 I.B.I.(URB) - 2010 Basura-MAI
- 2011 Basura-MAI - 2011 I.B.I.(URB) - 2012 I.B.I.(URB) - 2012 Basura-MAI. La valoración se efectuó con referencia a precios de
mercado y de acuerdo con los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005,
de 29 de Julio (BOE 2-9-2005, nº 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes.
Relación de bienes
Ciudad Aljarafe 15 2º 1
Ref. Catastral: 2179301QB6327N0016BL
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días.
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar del día de la recepción de la presente notificación ante el Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora
de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
En Mairena del Aljarafe a 17 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
253W-7753
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha
21/02/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 29/04/2014 y el 30/04/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos
ausente y ausente, según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado
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por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente administrativo de apremio contra los deudores don Juan José González
Pavón, con NIF 34050163C y doña Pilar Julia Ruiz con NIF 28678436N, domiciliado en calle Mandarina 14, por los siguientes débitos:
IVTM 2009, 2010, 2011, 2012, IBI 2011, 2012, 2013 y Basura 2013..
Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el articulo 169 de la Ley
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos:
Principal 3.022,78 euros; Recargo: 604,53 euros; Intereses de demora: 336,95 euros; Costas presupuestarias; 362,44 euros; Total
4.326,70 euros.
Relación de bien embargado:
Juan José González Pavón, titular del 50% del pleno dominio con carácter privativo.
Pilar Julia Ruiz, titular del 50% del pleno dominio con carácter privativo.
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda
Vía publica: Pico de la Brújula
Superficies: Con una superficie útil de ciento once metros, once decímetros cuadrados y una superficie construida de ciento
treinta y tres metros, setenta y nueve decímetros cuadrados con una superficie del terreno de quinientos cuatro metros cuadrados.
Linderos: Frente, o este, con la calle mandarina donde le corresponde el núm. 14 de gobierno; Derecha, entrando, o norte, con
parcela de don Roberto Amuedo Murube y otra don Eduardo Julia García; izquierda, entrando, al sur con parcela de don Rafael Julia
García; Fondo, u oeste, con la misma parcela de don Eduardo Julia García
Registro de la Propiedad: Finca 14877, tomo 512, libro 262, folio 62.
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cónyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artículo 125 de dicho Reglamento, el oportuno
mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este expediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y
efectos. Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, para
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de
acuerdo con lo que establece el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. No obstante,
podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el articulo 101 del Reglamento General de Recaudación.
En Mairena del Aljarafe a 18 de junio de 2014.—La Tesorera, M.ª Francisca Otero Candelera.
253W-7762
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la valoracion de bienes de fecha 25/04/2014, abajo indicada; la
misma se intentó el 13/05/2014 y es rehusado y los días 22/05/2014 y 23/05/2014 se envia a Mª Teresa y se devuelve por el personal de
correos por los motivos de (ausente) y (ausente) y el 20/05/2014 a Jose Antonio y se devuelve por el personal de reparto de el motivos
desconocido según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de la valoración de bienes
Expediente núm.: 2011 1853.
Notificación núm.: 5232
Datos del destinatario:
NIF/CIF: 28669623P
Calderón Fernández, José Antonio
Bo Ciudad Aljarafe, 0021 07 08
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)

26

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 228

Miércoles 1 de octubre de 2014

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Calderón Fernández, José Antonio NIF 28669623P domiciliado en Bo Ciudad Aljarafe, 0021 07 08 han sido embargados los
siguientes bienes propiedad del deudor.
En fecha , han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 75343,60 euros, por los débitos 2010 I.B.I.(URB) - 2010 Basura-MAI - 2010 I.V.T.M. - 2011 Basura-MAI - 2011 I.B.I.(URB) - 2011 I.V.T.M. - 2012 I.B.I.(URB) - 2012 Basura-MAI. La valoración
se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que
se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE 2-9-2005, núm. 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes
bienes.
Relación de bienes
Ciudad Aljarafe 21 7º 8
Ref. Catastral: 2279901QB6327N0084FB
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días.
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar del día de la recepción de la presente notificación ante el Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 RDLeg 2/2004 de 5 de Marzo, Reguladora
de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
Notificación de la valoración de bienes
Expediente núm.: 2011 1853.
Notificacion núm.: 5232
Datos del copropietario:
NIF/CIF: 28687460C
López Muñoz, María Teresa
Bo Ciudad Aljarafe, 0021 07 08
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Calderón Fernández, José Antonio NIF 28669623P domiciliado en Bo Ciudad Aljarafe, 0021 07 08 han sido embargados los
siguientes bienes propiedad del deudor.
En fecha , han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 75343,60 euros, por los débitos 2010 I.B.I.(URB) - 2010 Basura-MAI - 2010 I.V.T.M. - 2011 Basura-MAI - 2011 I.B.I.(URB) - 2011 I.V.T.M. - 2012 I.B.I.(URB) - 2012 Basura-MAI. La valoración
se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que
se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE 2-9-2005, núm. 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes
bienes.p
Relación de bienes
Ciudad Aljarafe 21 7º 8
Ref. Catastral: 2279901QB6327N0084FB
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días.
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar del día de la recepción de la presente notificación ante el Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora
de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
En Mairena del Aljarafe a 18 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudacion, María Francisca Otero Candelera.
253W-7765
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la valoracion de bienes de fecha 12/05/2014, abajo indicada;
la misma se intentó el 27/05/2014 y 28/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»«ausente» según
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a
su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170
de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero); Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,
sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el
fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
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Notificación de la valoración de bienes
Expediente n.º: 2008 52.
Notificación n.º: 5813
Datos del destinatario:
NIF/CIF: 27869055R

Núñez Rangel Luis
Calle Juan de Austria, 0008 4º D
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Núñez Rangel Luis NIF 27869055R domiciliado en Calle Juan de Austria, 0008 4º D han sido embargados los siguientes bienes
propiedad del deudor.
En fecha , han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 53548,73 euros, por los débitos 2007 BASURA-MAI - 2007
I.B.I.(URB) - 2008 BASURA-MAI - 2008 I.B.I.(URB) - 2009 BASURA-MAI - 2009 I.B.I.(URB). La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia.
Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real
Decreto 939/2005, de 29 de Julio (BOE 2-9-2005, nº 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes.
Relación de bienes
Cl Juan de Austria 8 4º D
Ref. Catastral: 2487003QB6328N0036KR
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días.
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar del día de la recepción de la presente notificación ante el Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 RDLeg 2/2004 de 5 de Marzo, Reguladora
de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
Notificación de la valoración de bienes
Expediente n.º: 2008 52.
Notificación n.º: 5813
Datos del destinatario:
NIF/CIF: 28549091L

Núñez Rodríguez Pedro
Calle Juan de Austria, 0008 4º D
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Núñez Rangel Luis NIF 27869055R domiciliado en calle Juan de Austria, 0008 4º D han sido embargados los siguientes bienes
propiedad del deudor.
En fecha , han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 53548,73 euros, por los débitos 2007 BASURA-MAI - 2007
I.B.I.(URB) - 2008 BASURA-MAI - 2008 I.B.I.(URB) - 2009 BASURA-MAI - 2009 I.B.I.(URB). La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia.
Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real
Decreto 939/2005, de 29 de Julio (BOE 2-9-2005, nº 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes.
Relación de bienes
Cl. Juan de Austria 8 4º D
Ref. Catastral: 2487003QB6328N0036KR
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días.
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar del día de la recepción de la presente notificación ante el Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 RDLeg 2/2004 de 5 de Marzo, Reguladora
de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe a 19 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
25W-7795
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar de la notificación de la valoración de bienes de fecha 25 de abril de 2014, abajo
indicada; la misma se intentó el 9 de mayo de 2014 y el 12 de mayo de 2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos
«ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
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la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de la valoración de bienes:
Expediente número: 2010 2549.

Gedeco Aljarafe, S.L.
C/ Marie Curie, 0005 6.ª

Notificación número: 5227

28529 Madrid (Madrid)

Datos del destinatario:
NIF/CIF: B84204403

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Gedeco Aljarafe, S.L. N.I.F. B84204403 domiciliado en C/ Marie Curie, 0005 6.ª han sido embargados los siguientes bienes
propiedad del deudor.
En fecha han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 839.241,18 euros, por los débitos 2011 I.B.I. (URB) - 2012 I.B.I.
(URB) - 2013 I.B.I. (URB). La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales,
según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE 2-9-2005, número 210), como
trámite previo a la subasta de los siguientes bienes.
Relación de bienes:
Suelo urbanizable SR 3-parcela 4, Camino de Granadillas.
Ref. catastral: 9468304QB5396N0001HY.
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días.
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar del día de la recepción de la presente notificación ante el Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora
de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe a 13 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
2W-7743
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar de la notificación de la valoración de bienes de fecha 25 de abril de 2014, abajo
indicada; la misma se intentó el 9 de mayo de 2014 y el 12 de mayo de 2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos
«ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de la valoración de bienes:
Expediente número: 2010 2549.

Gedeco Aljarafe, S.L.
C/ Marie Curie, 0005 6.ª

Notificación número: 5226

28529 Madrid (Madrid)

Datos del destinatario:
NIF/CIF: B84204403

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Gedeco Aljarafe, S.L. N.I.F. B84204403 domiciliado en C/ Marie Curie, 0005 6.ª han sido embargados los siguientes bienes
propiedad del deudor.
En fecha han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 839.241,18 euros, por los débitos 2011 I.B.I. (URB) - 2012 I.B.I.
(URB) - 2013 I.B.I. (URB). La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales,
según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE 2-9-2005, número 210), como
trámite previo a la subasta de los siguientes bienes.
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Relación de bienes:
Suelo urbanizable SR 3-parcela 1, Camino de Granadillas.
Ref. Catastral: 9271801QB5397S0001WI.
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días.
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar del día de la recepción de la presente notificación ante el Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora
de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe a 13 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
2W-7742
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles de
fecha 06/05/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 28/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «desconocido» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los
artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por
la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el
plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
D.N.I./C.I.F.:
Nombre:
Domicilio:
Municipio:
Provincia:
Código Postal:

Datos del destinatario
B91161711
Tandos, S.L.
Cl Asunción, 0055 1º B
Sevilla
Sevilla
41011

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente n.º: 2008 258.
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
N.º expedición: 76828/ 5589
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Tandos, S.L. NIF B91161711 domiciliado en Cl. Asunción, 0055 1º B por el concepto/s que al dorso se detallan, se ha procedido
con fecha 10/04/2014 la ampliacion del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 22084, con Referencia Catastral
9982701QB5398S0035UR de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD
939/2005, de 29 de Julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
DETALLE DE RECIBOS
EJER.-Nº RECIBO
2010/00000258580
2010/00000258581
2010/00000258633
2010/00000322285
2011/00000046462
2011/00000046463
2011/00000046515

CONCEPTO
IBIURBANA2010
IBIURBANA2010
IBIURBANA2010
BASURA2010
IBIURBANA2011
IBIURBANA2011
IBIURBANA2011

OBJETO TRIBUTARIO
CL CONGRESO, 0002 1 -1 33
CL CONGRESO, 0002 1 -1 34
CL GESTION, 0001 1 00 17
CALLE GESTION, 0001
CL CONGRESO, 0002 1 -1 33
CL CONGRESO, 0002 1 -1 34
CL GESTION, 0001 1 00 17

PRINCIPAL
12,12€
24,08€
642,65€
389,00€
24,08€
24,08€
642,65€

RECARGO
2,42€
4,82€
128,53€
77,80€
4,82€
4,82€
128,53€
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EJER.-Nº RECIBO
2012/00000187480
2012/00000187481
2012/00000187533
2012/00000232636
2013/00000186886
2013/00000186887
2013/00000186939
2013/00000253859

CONCEPTO
IBIURBANA2012
IBIURBANA2012
IBIURBANA2012
BASURA2012
IBIURBANA2013
IBIURBANA2013
IBIURBANA2013
BASURA2013

OBJETO TRIBUTARIO
CL CONGRESO, 0002 1 -1 33
CL CONGRESO, 0002 1 -1 34
CL GESTION, 0001 1 00 17
CALLE GESTION, 0001
CL CONGRESO, 0002 1 -1 33
CL CONGRESO, 0002 1 -1 34
CL GESTION, 0001 1 00 17
CALLE GESTION, 0001

Miércoles 1 de octubre de 2014
PRINCIPAL
26,49€
26,49€
706,91€
389,00€
26,49€
26,49€
1.134,88€
389,00€

RECARGO
5,30€
5,30€
141,38€
77,80€
5,30€
5,30€
226,98€
77,80€

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe a 20 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
25W-7793
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 24/02/2014,
abajo indicada; la misma se intentó el 29/04/2014 y 30/04/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»
«ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad:
Borrallo Cordero M. del Carmen.
C/ Manzana, 2.
Mairena del Aljarafe.
Sevilla.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente n.º: 2008/740.
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 75706/1.
N.º finca: 7445.
Domicilio: C/ Manzana 2.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Borrallo Cordero, M.ª del Carmen NIF 28572778Q domiciliado en C/ Manzana, 0002, conceptos anotados por ampliación de
responsabilidad 2012 I.V.T.M. - 2013 I.B.I.(URB) - 2013 basura-mai, se ha dictado en fecha 24/02/2014 el siguiente:
Acuerdo: Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2007 I.V.T.M. - 2008 I.V.T.M. - 2009
I.V.T.M. - 2010 I.V.T.M. - 2011 I.V.T.M. - 2012 I.B.I.(URB) - 2012 Basura-Mai C/ Manzana 2, por los nuevos débitos acumulados,
todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y
acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para costas
Total:

2.403,63 euros.
480,72 euros.
203,10 euros.
324,46 euros.
3.411,91 euros.

Deuda ampliación embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para costas
Total:

725,97 euros.
145,19 euros.
29,71 euros.
173,38 euros.
1.074,25 euros.

Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
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refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Mairena del Aljarafe a 23 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
2W-7776
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 29/04/2014,
abajo indicada; la misma se intentó el 04/06/2014 y 10/06/14, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»
«ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad:
Rodríguez Carretero Fuentes, Juan Carlos.
C/ Mandarina, 0008.
Mairena del Aljarafe.
Sevilla.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente n.º: 2011/149.
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 76730/1.
N.º finca: 9494.
Domicilio: C/ Mandarina 8.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Rodríguez Carretero Fuentes, Juan Carlos NIF 28599291X domiciliado en C/ Mandarina, 8, conceptos anotados por ampliación
de responsabilidad 2013 I.B.I.(URB) – 2013 basura se ha dictado en fecha 29/04/2014 el siguiente:
Acuerdo: Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2010 I.B.I.(URB) - 2011 I.B.I.(URB)
– 2012 IBI – 2012 Basura C/ Mandarina 8, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya
practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para costas
Total:

1.925,14 euros.
385,02 euros.
185,16 euros.
328,92 euros.
2.824,24 euros.

Deuda ampliación embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para costas
Total:

774,60 euros.
154,92 euros.
35,02 euros.
168,92 euros.
1.133,46 euros.

Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
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Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Mairena del Aljarafe a 23 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
2W-7778
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles de
fecha 06/05/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 23/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «desconocido» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los
artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por
la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el
plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de la diligencia de ampliacion de embargo de bienes inmuebles
Datos del destinatario
D.N.I./C.I.F.:
Nombre:
Domicilio:
Municipio:
Provincia:
Código Postal:

28764186H
López Fernández Carmen
Bda. Ciudad Aljarafe, 0014 2 2
Mairena del Aljarafe
Sevilla
41927

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente n.º: 2010 66.
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
N.º expedición: 76830/ 5591
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal López Fernández, Carmen, NIF 28764186H domiciliado en Bda. Ciudad Aljarafe, 0014 2 2 por el concepto/s que al dorso se
detallan, se ha procedido con fecha 10/04/14 la ampliacion del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 4080, con
Referencia Catastral 2078601QB6327N0009IG de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD
939/2005, de 29 de Julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre)
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
EJER.-Nº RECIBO
2010/00313707
2011/00012361
2011/00051363
2012/00178673
2012/00224241
2013/00176264
2013/00245330

CONCEPTO
BASURA-MAI
BASURA-MAI
I.B.I.(URB)
I.B.I.(URB)
BASURA-MAI
I.B.I.(URB)
BASURA-MAI

DETALLE DE RECIBOS
OBJETO TRIBUTARIO
BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0014 P02 2
BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0014 P02 2
BO CIUDAD ALJARAFE, 0014 02 02
BO CIUDAD ALJARAFE, 0014 02 02
BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0014 P02 2
BO CIUDAD ALJARAFE, 0014 02 02
BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0014 P02 2

PRINCIPAL
111,82 €
141,80 €
259,42 €
285,36 €
141,80 €
285,36 €
141,80 €

RECARGO
22,36 €
28,36 €
51,88 €
57,07 €
28,36 €
57,07 €
28,36 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe a 20 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
25W-7792
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 04/04/2014,
abajo indicada; la misma se intentó el 06/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «desconocido» según

Miércoles 1 de octubre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 228

33

queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a
su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero); Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,
sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el
fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Grupo Margen Comunicaciones S.L.
Cl. Exposición, 0006 MOD 103
Mairena del Aljarafe
Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente n.º: 2009/2159.
Asunto: Notificación al Deudor de la Ampliación del Embargo.
Notificación: 76435/1
N.º finca: 14673
Domicilio: Cl Diseño 16 00 4
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Grupo Margen Comunicaciones S.L. NIF B41498940 domiciliado en Cl. Exposición, 0006 MOD 103, conceptos anotados por
ampliación de responsabilidad 2013 BASURA-MAI 2013 I.B.I.(URB), se ha dictado en fecha 04/04/2014 el siguiente:
Acuerdo. Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2008 I.V.T.M. - 2008 PLUSVALIA 2009 BASURA-MAI - 2009 I.B.I.(URB) - 2009 I.V.T.M. - 2010 I.B.I.(URB) - 2011 I.B.I.(URB) - 2012 I.V.T.M. - 2012 I.B.I.(URB)
- 2012 BASURA-MAI CL DISEÑO 16 00 4, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya
practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para Costas
TOTAL:
Deuda ampliación embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para Costas
TOTAL:

5.698,73 €.
1.139,76 €.
537,21 €.
648,92 €.
8.024,62 €.

908,26 €.
181,65 €.
37,95 €.
168,92 €.
1.296,78 €.

Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Mairena del Aljarafe a 20 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación María Francisca Otero Candelera.
25W-7794
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
de fecha 23/09/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 12/06/14 y 13/06/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los
motivos «ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al
deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como
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establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz. de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de lunes a viernes,
en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de ampliación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario:
DNI/CIF: 28681085Q.
Nombre: León Rodríguez Julián Cruz.
Domicilio: Av. Presidente Carrero Blanco, 0008 1 B.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código postal: 41011.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2005 8.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm. expedición: 71321/ 13250.
Finca 32272 Costa Ballena-Rota.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal León Rodríguez Julián Cruz NIF 28681085Q domiciliado en Av. Presidente Carrero Blanco, 0008 1 B por los conceptos que
al dorso se detallan, se ha procedido con fecha 29/05/2013 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de
finca 32272, con Referencia Catastral Costa Ballena-Rota de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación, para que
entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria del 17 de diciembre de 2003.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos.
Ejer./núm. recibo

Concepto

2004/00045092
2005/00006935
2006/00025271
2007/00023961
2008/00069344
2009/00056551
2010/00251756
2011/00040276
2012/00178946

Basura-MAI
I.B.I. (URB)
I.B.I. (URB)
I.B.I. (URB)
I.B.I. (URB)
I.B.I. (URB)
I.B.I. (URB)
I.B.I. (URB)
I.B.I. (URB)

Objeto tributario

C/ Doctor Marañón, 0105
C/ Doctor Marañón, 0105 T OD OS
C/ Doctor Marañón, 0105 T OD OS
C/ Doctor Marañón, 0105 T OD OS
C/ Doctor Marañón, 0105 T OD OS
C/ Doctor Marañón, 0105 T OD OS
C/ Doctor Marañón, 0105 T OD OS
C/ Doctor Marañón, 0105 T OD OS
C/ Doctor Marañón, 0105 T OD OS
Totales:

Principal

Recargo

76,86 €
298,58 €
295,59 €
300,37 €
364,13 €
395,83 €
412,57 €
412,57 €
453,83 €
3.010,33 €

15,37 €
59,72 €
59,12 €
60,07 €
72,83 €
79,17 €
82,51 €
82,51 €
90,77 €
602,07 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe, 27 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-8125
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 06/05/2014,
abajo indicada; la misma se intentó el 27/05/2014 y 28/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»«ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo
se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley
4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe, sita en Pz. de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo
de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el
fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
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Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario:
DNI/CIF: 28538936F.
Nombre: Morales de Jodar Francisco José.
Domicilio: Cr. Mairena-Bormujos, 2 (Hacienda Santo Crito).
Municipio: Bormujos.
Provincia: Sevilla.
Código postal: 41930.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2012 39.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm. expedición: 76827/ 5587.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Macías Rodríguez Manuel NIF 27895539N domiciliado en C/ Iptusi, 0007 por el concepto que al dorso se detalla, se ha procedido
con fecha 07/04/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 31152, con Referencia Catastral 9678702QB5397N0001PM de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación,
R.D. 939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibo.
Ejer./núm. recibo

Concepto

Objeto tributario

Principal

2012/00299776

I.B.I. (URB)

Cl Suelo Urbanizable ST-2 Suelo

1.732,46 €

Recargo

346,49 €

Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario:
DNI/CIF: 27295882B.
Nombre: Íñiguez Jímenez Inmaculada
Domicilio: Cr. Mairena-Bormujos, 2 (Hacienda Santo Crito).
Municipio: Bormujos.
Provincia: Sevilla.
Código postal: 41930.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2012 39.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm. expedición: 76827/ 5587.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Macías Rodríguez Manuel NIF 27895539N domiciliado en C/ Iptusi, 0007 por el concepto que al dorso se detalla, se ha procedido
con fecha 07/04/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 31152, con Referencia Catastral 9678702QB5397N0001PM de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación,
R.D. 939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibo.
Ejer./núm. recibo

Concepto

Objeto tributario

Principal

2012/00299776

I.B.I. (URB)

Cl Suelo Urbanizable ST-2 Suelo

1.732,46 €

Recargo

346,49 €

Mairena del Aljarafe, 27 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-8126
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la valoración de bienes de fecha 04/06/2014, abajo indicada;
la misma se intentó el 18/06/2014, y se devuelven por el personal de reparto, el motivo «desconocido», según queda acreditado en su
correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de
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anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser
notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz. de las Naciones,
Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de
la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de la valoración de bienes.
Expediente núm.: 2012 459.
Notificación núm.: 6880.
Datos del destinatario: Centro informativo de La Piedra.
			
C/ Fomento, 0012 (Ed. Rent-Cold) 2.º 6A.
			
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla).
NIF/CIF: B41255167.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal centro informativo de la Piedra NIF B41255167 domiciliado en C/ Fomento, 0012 (Ed. Rent-Cold) 2.º 6A, han sido embargados
los siguientes bienes propiedad del deudor.
En fecha, han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 10.191,72 euros, por los débitos 2011 I.B.I. (URB), 2012 I.B.I. (URB),
2012 Basura-MAI, 2013 I.B.I.(URB), 2013 Basura-MAI. La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con
los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE del 2-9-2005,
núm. 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes.
Relación de bienes.
C/ Fomento 12 E -1 08.
Ref. Catastral: 0584015QB6308S0009OO.
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días.
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar del día de la recepción de la presente
notificación ante el Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo,
Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe, 25 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-8122
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 24/04/2014
abajo indicada; la misma se intentó el 08/05/2014 y el 09/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»
y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los
artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por
la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en Pz. de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario .
DNI/CIF: A41984436.
Nombre: Rohepi, S.A.
Domicilio: Pz. Padre Jerónimo de Córdoba, 0011.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código Postal: 41003
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2013 2273.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm. expedición: 76665/ 5212.
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En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Rohepi, S.A., NIF A41984436 domiciliado en Pz. Padre Jerónimo de Córdoba, 0011 por los conceptos que al dorso se detallan,
se ha procedido con fecha 28/03/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 89111, con Referencia Catastral
residencial Colina Verde, 20, Dos Hermanas de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación,
R.D. 939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos.
Ejer. núm. recibo

Concepto

Objeto tributario

2012/00000283859
2012/00000283861
2012/00000283862
2012/00000283863
2012/00000283864
2012/00000283865
2012/00000283866
2012/00000283867
2012/00000283868
2012/00000283869
2012/00000283870
2012/00000283871
2012/00000283872
2012/00000283873
2012/00000283874
2012/00000283875
2012/00000283876
2012/00000283877
2012/00000283878
2012/00000283879
2012/00000283880
2012/00000283881
2012/00000283883
2012/00000283884
2012/00000283885
2012/00000283886
2012/00000283887
2012/00000283888
2012/00000283889
2012/00000283890
2012/00000283891
2012/00000283892
2012/00000283893
2012/00000283894
2012/00000283895
2012/00000283896
2012/00000283897
2012/00000283898
2012/00000283899
2012/00000283900
2012/00000283902
2012/00000283903
2012/00000283904
2012/00000283905
2012/00000283906
2012/00000283907
2012/00000283908
2012/00000283909
2012/00000283910

Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.

C/ Haya, 0017 G -1 03
C/ Haya, 0017 G -1 14
C/ Haya, 0017 G -1 06
C/ Haya, 0017 G -1 24
C/ Haya, 0017 G -1 32
C/ Haya, 0017 G -1 41
C/ Haya, 0017 G -1 61
C/ Haya, 0017 G -1 63
C/ Haya, 0017 G -2 189
C/ Haya, 0017 G -2 202
C/ Haya, 0017 G -2 208
C/ Haya, 0017 G -2 209
C/ Haya, 0017 G -2 210
C/ Haya, 0017 T -2 84
C/ Haya, 0017 T -2 89
C/ Haya, 0017 T -2 93
C/ Haya, 0017 T -2 108
C/ Haya, 0017 T -2 109
C/ Haya, 0017 T -2 112
C/ Haya, 0017 T -2 113
C/ Haya, 0017 T -2 117
C/ Haya, 0017 T -2 138
C/ Haya, 0017 T -2 142
C/ Haya, 0017 T -2 143
C/ Haya, 0017 T -2 144
C/ Haya, 0017 T -2 145
C/ Haya, 0017 T -2 146
C/ Haya, 0017 T -2 147
C/ Haya, 0017 T -2 158
C/ Haya, 0017 T -2 159
C/ Haya, 0017 T -2 160
C/ Haya, 0017 T -2 161
C/ Haya, 0017 T -2 162
C/ Haya, 0017 T -2 163
C/ Haya, 0017 T -2 164
C/ Haya, 0017 T -2 165
C/ Haya, 0017 T -2 166
C/ Haya, 0017 T -2 167
C/ Haya, 0017 T -2 168
C/ Haya, 0017 T -2 169
C/ Haya, 0017 G -2 125
C/ Haya, 0017 G -2 126
C/ Haya, 0017 G -2 129
C/ Haya, 0017 G -2 130
C/ Haya, 0017 G -2 131
C/ Haya, 0017 G -2 132
C/ Haya, 0017 G -2 133
C/ Haya, 0017 G -2 134
C/ Haya, 0017 G -2 135

Principal

42,47 €
36,67 €
36,67 €
21,23 €
21,23 €
21,23 €
28,95 €
32,81 €
21,23 €
23,16 €
23,16 €
23,16 €
23,16 €
11,58 €
11,58 €
15,44 €
13,51 €
9,65 €
11,58 €
9,65 €
11,58 €
9,65 €
7,72 €
7,72 €
7,72 €
7,72 €
7,72 €
7,72 €
13,51 €
7,72 €
9,65 €
9,65 €
9,65 €
9,65 €
11,58 €
11,58 €
11,58 €
13,51 €
13,51 €
13,51 €
34,74 €
32,81 €
28,95 €
28,95 €
30,88 €
30,88 €
30,88 €
28,95 €
28,95 €

Recargo

8,49 €
7,33 €
7,33 €
4,25 €
4,25 €
4,25 €
5,79 €
6,56 €
4,25 €
4,63 €
4,63 €
4,63 €
4,63 €
2,32 €
2,32 €
3,09 €
2,70 €
1,93 €
2,32 €
1,93 €
2,32 €
1,93 €
1,54 €
1,54 €
1,54 €
1,54 €
1,54 €
1,54 €
2,70 €
1,54 €
1,93 €
1,93 €
1,93 €
1,93 €
2,32 €
2,32 €
2,32 €
2,70 €
2,70 €
2,70 €
6,95 €
6,56 €
5,79 €
5,79 €
6,18 €
6,18 €
6,18 €
5,79 €
5,79 €
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Ejer. núm. recibo

Concepto

Objeto tributario

Principal

Recargo

2012/00000283911
2012/00000283912
2012/00000283913
2012/00000283914
2012/00000283915
2012/00000283916
2012/00000283917
2012/00000283918
2012/00000283919
2012/00000283920
2012/00000283921
2012/00000283922
2012/00000283923
2012/00000283924
2012/00000283925
2012/00000283926
2012/00000283927
2012/00000283928
2012/00000283929
2012/00000283930
2012/00000283931
2012/00000283933
2012/00000283934
2012/00000283935
2012/00000283936
2012/00000283937
2012/00000283938
2012/00000283939
2012/00000283940
2012/00000283941
2012/00000283942
2012/00000283943
2012/00000283944
2012/00000283945
2012/00000283946
2012/00000283947
2012/00000283948
2012/00000283949
2012/00000283950
2012/00000283951
2012/00000283952
2012/00000283953
2012/00000283954
2012/00000283955
2012/00000283956
2012/00000283957
2012/00000283958
2012/00000283959
2012/00000283960
2012/00000283961
2012/00000283962
2012/00000283963
2012/00000283965
2012/00000283966
2012/00000283967
2012/00000283968
2012/00000283969
2012/00000283970
2012/00000283971
2012/00000283972
2012/00000283973
2012/00000283974

Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.
Plusval.

C/ Haya, 0017 G -2 138
C/ Haya, 0017 G -2 140
C/ Haya, 0017 G -2 141
C/ Haya, 0017 G -2 143
C/ Haya, 0017 G -2 146
C/ Haya, 0017 G -2 147
C/ Haya, 0017 G -2 148
C/ Haya, 0017 G -2 149
C/ Haya, 0017 G -2 150
C/ Haya, 0017 G -2 151
C/ Haya, 0017 G -2 152
C/ Haya, 0017 G -2 155
C/ Haya, 0017 G -2 156
C/ Haya, 0017 G -2 182
C/ Haya, 0017 G -2 183
C/ Haya, 0017 G -2 184
C/ Haya, 0017 G -2 185
C/ Haya, 0017 G -2 186
C/ Haya, 0017 G -2 187
C/ Haya, 0017 G -2 188
C/ Haya, 0017 G -2 190
C/ Haya, 0017 G -2 191
C/ Haya, 0017 G -2 192
C/ Haya, 0017 G -2 193
C/ Haya, 0017 G -2 194
C/ Haya, 0017 G -2 195
C/ Haya, 0017 G -2 196
C/ Haya, 0017 G -2 197
C/ Haya, 0017 G -2 198
C/ Haya, 0017 G -2 201
C/ Haya, 0017 G -2 203
C/ Haya, 0017 G -2 204
C/ Haya, 0017 G -2 205
C/ Haya, 0017 G -2 206
C/ Haya, 0017 G -2 207
C/ Haya, 0017 G -2 211
C/ Haya, 0017 1 00 01
C/ Haya, 0017 2 00 A
C/ Haya, 0017 2 00 B
C/ Haya, 0017 1 01 A
C/ Haya, 0017 1 01 B
C/ Haya, 0017 1 01 C
C/ Haya, 0017 1 01 D
C/ Haya, 0017 2 01 A
C/ Haya, 0017 2 01 B
C/ Haya, 0017 2 01 C
C/ Haya, 0017 2 01 D
C/ Haya, 0017 1 02 A
C/ Haya, 0017 1 02 B
C/ Haya, 0017 1 02 C
C/ Haya, 0017 1 02 D
C/ Haya, 0017 2 02 A
C/ Haya, 0017 2 02 B
C/ Haya, 0017 2 02 C
C/ Haya, 0017 2 02 D
C/ Haya, 0017 1 03 A
C/ Haya, 0017 1 03 B
C/ Haya, 0017 1 03 C
C/ Haya, 0017 1 03 D
C/ Haya, 0017 2 03 A
C/ Haya, 0017 2 03 B
C/ Haya, 0017 2 03 C

32,81 €
34,74 €
34,74 €
32,81 €
28,95 €
28,95 €
30,88 €
30,88 €
30,88 €
28,95 €
28,95 €
32,81 €
34,74 €
36,67 €
42,46 €
30,88 €
30,88 €
30,88 €
28,95 €
27,02 €
32,81 €
32,81 €
38,60 €
34,74 €
40,53 €
30,88 €
30,88 €
30,88 €
30,88 €
30,88 €
30,88 €
30,88 €
32,81 €
50,18 €
32,81 €
36,67 €
2.646,97 €
905,04 €
719,83 €
804,57 €
727,01 €
728,95 €
708,80 €
712,66 €
727,01 €
728,95 €
796,85 €
800,71 €
738,59 €
732,80 €
716,52 €
716,52 €
727,01 €
727,01 €
800,71 €
810,36 €
727,01 €
728,95 €
716,52 €
712,66 €
730,87 €
730,87 €

6,56 €
6,95 €
6,95 €
6,56 €
5,79 €
5,79 €
6,18 €
6,18 €
6,18 €
5,79 €
5,79 €
6,56 €
6,95 €
7,33 €
8,49 €
6,18 €
6,18 €
6,18 €
5,79 €
5,40 €
6,56 €
6,56 €
7,72 €
6,95 €
8,11 €
6,18 €
6,18 €
6,18 €
6,18 €
6,18 €
6,18 €
6,18 €
6,56 €
10,04 €
6,56 €
7,33 €
529,39 €
181,01 €
143,97 €
160,91 €
145,40 €
145,79 €
141,76 €
142,53 €
145,40 €
145,79 €
159,37 €
160,14 €
147,72 €
146,56 €
143,30 €
143,30 €
145,40 €
145,40 €
160,14 €
162,07 €
145,40 €
145,79 €
143,30 €
142,53 €
146,17 €
146,17 €
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Concepto

Objeto tributario

Principal

39
Recargo

2012/00000283975
Plusval.
C/ Haya, 0017 2 03 D
802,64 € 160,53 €
2012/00000283976
Plusval.
C/ Haya, 0017 1 04 A
800,71 € 160,14 €
2012/00000283977
Plusval.
C/ Haya, 0017 1 04 B
727,01 € 145,40 €
2012/00000283978
Plusval.
C/ Haya, 0017 1 04 C
736,67 € 147,33 €
2012/00000283979
Plusval.
C/ Haya, 0017 1 04 D
712,66 € 142,53 €
2012/00000283980
Plusval.
C/ Haya, 0017 2 04 A
716,52 € 143,30 €
2012/00000283981
Plusval.
C/ Haya, 0017 2 04 B
730,87 € 146,17 €
2012/00000283982
Plusval.
C/ Haya, 0017 2 04 C
736,67 € 147,33 €
2012/00000283983
Plusval.
C/ Haya, 0017 2 04 D
810,36 € 162,07 €
2012/00000283984
Plusval.
C/ Haya, 0017 1 05 A
865,30 € 173,06 €
2012/00000283985
Plusval.
C/ Haya, 0017 1 05 B
612,73 € 122,55 €
2012/00000283986
Plusval.
C/ Haya, 0017 2 05 A
616,59 € 123,32 €
2012/00000283987
Plusval.
C/ Haya, 0017 2 05 B
869,16 € 173,83 €
2012/00000283988
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 00 A
804,02 € 160,80 €
2012/00000283990
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 00 B
805,95 € 161,19 €
2012/00000283991
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 00 C
908,36 € 181,67 €
2012/00000283992
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 00 A
908,36 € 181,67 €
2012/00000283993
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 00 B
805,95 € 161,19 €
2012/00000283994
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 00 C
807,89 € 161,58 €
2012/00000283995
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 01 A
926,03 € 185,21 €
2012/00000283996
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 01 B
826,10 € 165,22 €
2012/00000283997
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 01 C
820,31 € 164,06 €
2012/00000283998
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 01 D
929,89 € 185,98 €
2012/00000283999
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 01 A
941,47 € 188,29 €
2012/00000284000
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 01 B
818,38 € 163,68 €
2012/00000284001
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 01 C
818,38 € 163,68 €
2012/00000284002
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 01 D
927,96 € 185,59 €
2012/00000284003
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 02 A
935,68 € 187,14 €
2012/00000284004
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 02 B
822,24 € 164,45 €
2012/00000284005
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 02 C
831,89 € 166,38 €
2012/00000284006
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 02 D
931,82 € 186,36 €
2012/00000284007
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 02 A
943,40 € 188,68 €
2012/00000284008
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 02 B
820,31 € 164,06 €
2012/00000284009
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 02 C
820,31 € 164,06 €
2012/00000284010
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 02 D
926,03 € 185,21 €
2012/00000284011
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 03 A
937,61 € 187,52 €
2012/00000284012
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 03 B
824,17 € 164,83 €
2012/00000284013
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 03 C
841,55 € 168,31 €
2012/00000284014
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 03 D
935,68 € 187,14 €
2012/00000284015
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 03 A
929,89 € 185,98 €
2012/00000284016
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 03 B
820,31 € 164,06 €
2012/00000284017
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 03 C
828,03 € 165,61 €
2012/00000284018
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 03 D
929,89 € 185,98 €
2012/00000284019
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 04 A
939,54 € 187,91 €
2012/00000284020
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 04 B
829,96 € 165,99 €
2012/00000284021
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 04 C
831,89 € 166,38 €
2012/00000284022
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 04 D
941,47 € 188,29 €
2012/00000284023
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 04 A
927,96 € 185,59 €
2012/00000284024
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 04 B
818,38 € 163,68 €
2012/00000284025
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 04 C
820,31 € 164,06 €
2012/00000284026
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 04 D
929,89 € 185,98 €
2012/00000284027
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 05 A
577,38 € 115,48 €
2012/00000284028
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 05 B
549,52 € 109,90 €
2012/00000284029
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 05 C
572,69 € 114,54 €
2012/00000284030
Plusval.
C/ Haya, 0017 3 05 D
571,60 € 114,32 €
2012/00000284031
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 05 A
560,01 € 112,00 €
2012/00000284032
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 05 B
547,60 € 109,52 €
2012/00000284033
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 05 C
545,66 € 109,13 €
2012/00000284034
Plusval.
C/ Haya, 0017 4 05 D
573,53 € 114,71 €
Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe, 25 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-8123
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MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la comunicación bienes de fecha 17/03/2014, abajo indicada; la
misma se intentó el 15/04/2014 y el 16/04/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su
representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero);
Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz. de las
Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la
notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Hispaquímica, S.L.
Att. Francisco Carrasco Rojas.
Av. Rodrigo de Triana, 14 1.º A.
41927 Mairena del Aljarafe-Sevilla.
Asunto: Comunicación bienes.
Núm. Expte. 2006 733.
En esta Unidad de Recaudación se sigue contra la entidad deudora, Hispaquímica, S.L., NIF B41982869, expediente administrativo de apremio por los conceptos y ejercicios referenciados en el documento adjunto.
Habiéndose notificado en fecha 22/11/06, 19/12/07, 22/10/09, 28/07/11, 14/04/12, 12/01/13 y 05/03/13 la providencia de apremio a la entidad deudora, y transcurrido el plazo señalado en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria (en adelante LGT) sin haber
satisfecho los débitos reclamados; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1 de la LGT por el que todo obligado al pago de
una deuda deberá manifestar, cuando la Administración Tributaria así lo requiera, bienes y derechos integrantes de su patrimonio en
cuantía suficiente para cubrir el importe de la misma, se le requiere en su calidad de Administrador de la entidad deudora, para que en
el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de la notificación, señale bienes o derechos propiedad de Hispaquímica, S.L.,
y, en su caso, la puesta a disposición de los mismos, sobre los que ésta Administración deba de proceder al embargo en los términos y
condiciones señalados en el artículo 169 de la citada Ley, o en su caso, y con el documento cobratorio adjunto, efectúe el pago de la
deuda en cualquiera de las entidades colaboradoras que figuran en el mismo y hasta fecha en él indicada.
Caso de no atender el presente requerimiento ni efectuar el pago de la deuda, se continuará el procedimiento de embargo de los
bienes conocidos por esta Administración, siendo todos los gastos que por esta actuación se ocasionen a cargo de la entidad deudora.
Asimismo se pone en su conocimiento que en el supuesto de que la entidad deudora, una vez agotado el procedimiento de
embargo, fuese declarada insolvente, se iniciará el procedimiento de derivación de responsable subsidiario contra Vd., en su cualidad
de administrador, en las condiciones y términos que establece el artículo 43.1 de las LGT.
Mairena del Aljarafe, 25 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-8121
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 04/04/2014,
abajo indicada; la misma se intentó el 07/05/2014 y 08/05/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a
su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero);
Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz. de las
Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la
notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad.
Asencio Bizcocho Carmen María
Av. Filosofía, 0009 3 3.º B.
Mairena del Aljarafe.
Sevilla.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2010/245.
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 76431/1.
Núm. finca: 21850.
Domicilio: Av. Filosofía, 9 3 3.º B.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Asencio Bizcocho Carmen María, NIF 44604414P, domiciliado en C/ Filosofía, 0009 3 3º B, conceptos anotados por ampliación
de responsabilidad 2013 I.B.I. (URB), 2013 Basura, se ha dictado en fecha 04/04/2014 el siguiente:

Miércoles 1 de octubre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 228

41

Acuerdo. Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca ya anotada anteriormente 2009 I.B.I. (URB), 2010 I.B.I. (URB),
2011 I.B.I. (URB), 2012 I.B.I. (URB), 2012 Basura, Av. Filosofía, 9 3 3º B, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio
de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para costas
Total:

1.466,58 €
293,34 €
223,33 €
333,38 €
2.316,63 €

Deuda ampliación embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para costas
Total:

505,51 €
101,10 €
21,13 €
160,00 €
787,74 €

Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad.
Domínguez Vázquez Miguel Ángel.
Av. Filosofía, 0009 3 3.º B.
Mairena del Aljarafe.
Sevilla.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2010/245.
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 76431/1.
52693198Z.
Núm. finca: 21850
Domicilio: Av, Filosofía, 9 3 3.º B.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Asencio Bizcocho Carmen María, NIF 44604414P, domiciliado en C/ Filosofía, 0009 3 3.º B, conceptos anotados por ampliación
de responsabilidad 2013 I.B.I. (URB), 2013 Basura, se ha dictado en fecha 04/04/2014 el siguiente:
Acuerdo. Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2009 I.B.I. (URB), 2010 I.B.I. (URB),
2011 I.B.I. (URB), 2012 I.B.I. (URB), 2012 Basura, Av. Filosofía 9 3 3.º B, por los nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio
de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para costas
Total:

1.466,58 €
293,34 €
223,33 €
333,38 €
2.316,63 €

Deuda ampliación embargo preventivo
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para costas
Total:

505,51 €
101,10 €
21,13 €
160,00 €
787,74 €
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Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Mairena del Aljarafe, 26 de abril de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-8116
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha
17/03/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 25/03/2014 y es rehusado por la inquilina y el 16/06/2014, y se devuelve por el personal de reparto, el motivo «desconocido» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin
de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio,
tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz. de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta;
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
En esta Unidad de Recaudación se tramito expediente administrativo de apremio contra el deudor Compra y Trasbasa, S.L.,
con CIF B91916890, domiciliado en Palomares del Río C/ Antonio Machado, 8, por los siguientes débitos: IBI y Basura 2012,2013.
Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el articulo 169 de la Ley
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos:
Principal 2.188,33 euros; Recargo: 437,66 euros; Intereses de demora: 119,71 euros; Costas presupuestarias; 182,30 euros; Total
2.928,00 euros.
Relación de bien embargado:
Compra y Trasbasa, S.L.,, titular del 100% del pleno dominio.
Naturaleza de la finca: Rustica.
Vía publica: El Mimbral.
Superficies: Suerte de tierra de secano compuesta de una aranzada, equivalente a cuarenta y siete áreas, noventa y una centiáreas, que se denomina Finca Mibralana o Mimbrana al sitio del Mimbral, en Mairena del Aljarafe.
Linderos: Norte, con la de Mercedes Salado Ríos; Sur, con finca de don Antonio Casado Peñuela; Este, con olivar llamado La
fuente de Juan Farfán Manzano; Oeste, con camino de Palomares del Río.
Registro de la Propiedad: Finca 1212, tomo 1068, libro 604, folio 65.
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE del 3-1-1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cónyuge,
a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el articulo 125 de dicho Reglamento, el oportuno mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este
expediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y
efectos. Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, para
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de
acuerdo con lo que establece el articulo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. No obstante,
podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el articulo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe, 26 de junio de 2014.—La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.
265W-8117
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la comunicación bienes de fecha 21/02/2014, abajo indicada; la
misma se intentó el 07/03/2014 y el 22/03/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a
su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita
en Pz. de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de
efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho
plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Diligencia:
Alpic, S.A.
Att. Isabelino Andrés Pérez.
Av. Méjico, Urb. Parque Stadium, 10 5B.
11403 Jerez de la Fra. Cádiz.
Asunto: Comunicación bienes.
Núm. expte. 2009 2114.
En esta Unidad de recaudación se sigue contra la entidad deudora, Alpic, S.A., NIF A41171869, expediente administrativo de
apremio por los conceptos y ejercicios referenciados en el documento adjunto.
Habiéndose notificado en fecha 04/04/11, 03/11/11, 24/09/12 y 26/07/13 la providencia de apremio a la entidad deudora, y
transcurrido el plazo señalado en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria (en adelante LGT) sin haber satisfecho los débitos
reclamados; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.1 de la LGT por el que todo obligado al pago de una deuda deberá
manifestar, cuando la Administración Tributaria así lo requiera, bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente
para cubrir el importe de la misma, se le requiere en su calidad de Administrador de la entidad deudora, para que en el plazo de diez
días, a contar desde el día siguiente al de la notificación, señale bienes o derechos propiedad de Alpic, S.A., y, en su caso, la puesta a
disposición de los mismos, sobre los que ésta Administración deba de proceder al embargo en los términos y condiciones señalados en
el artículo 169 de la citada Ley, o en su caso, y con el documento cobratorio adjunto, efectúe el pago de la deuda en cualquiera de las
entidades colaboradoras que figuran en el mismo y hasta fecha en él indicada.
Caso de no atender el presente requerimiento ni efectuar el pago de la deuda, se continuará el procedimiento de embargo de los
bienes conocidos por esta Administración, siendo todos los gastos que por esta actuación se ocasionen a cargo de la entidad deudora.
Asimismo se pone en su conocimiento que en el supuesto de que la entidad deudora, una vez agotado el procedimiento de
embargo, fuese declarada insolvente, se iniciará el procedimiento de derivación de responsable subsidiario contra Vd., en su cualidad
de administrador, en las condiciones y términos que establece el artículo 43.1 de las LGT.
Mairena del Aljarafe, 24 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-8113
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la comunicación bienes de fecha 24/02/2014, abajo indicada;
la misma se intentó el 05/03/2014, y se devuelven por el personal de reparto, el motivo «desconocido», según queda acreditado en su
correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser
notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz. de las Naciones,
Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de
la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
Alsevi, S.L.
Att. Frutos Cordero Francisco.
C/ Guadalajara, 24.
41701 Dos Hermanas, Sevilla.
Asunto: Comunicación bienes.
Núm. expte. 2009 2285.
En esta Unidad de recaudación se sigue contra la entidad deudora, Alsevi, S.L., NIF B41438896, expediente administrativo de
apremio por los conceptos y ejercicios referenciados en el documento adjunto.
Habiéndose notificado en fecha 03/02/2011 la providencia de apremio a la entidad deudora, y transcurrido el plazo señalado
en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria (en adelante LGT) sin haber satisfecho los débitos reclamados; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 162.1 de la LGT por el que todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, cuando la Administración
Tributaria así lo requiera, bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la misma, se le
requiere en su calidad de Administrador de la entidad deudora, para que en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de
la notificación, señale bienes o derechos propiedad de Alsevi, S.L., y en su caso, la puesta a disposición de los mismos, sobre los que
ésta Administración deba de proceder al embargo en los términos y condiciones señalados en el artículo 169 de la citada Ley, o en su
caso, y con el documento cobratorio adjunto, efectúe el pago de la deuda en cualquiera de las entidades colaboradoras que figuran en
el mismo y hasta fecha en él indicada.
Caso de no atender el presente requerimiento ni efectuar el pago de la deuda, se continuará el procedimiento de embargo de los
bienes conocidos por esta Administración, siendo todos los gastos que por esta actuación se ocasionen a cargo de la entidad deudora.
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Asimismo se pone en su conocimiento que en el supuesto de que la entidad deudora, una vez agotado el procedimiento de
embargo, fuese declarada insolvente, se iniciará el procedimiento de derivación de responsable subsidiario contra Vd., en su cualidad
de administrador, en las condiciones y términos que establece el artículo 43.1 de las LGT.
Mairena del Aljarafe, 24 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-8114
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles de
fecha 12/05/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 04/06/2014 y 05/06/2014, y se devuelven por el personal de reparto de los
motivos «ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar
al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz. de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta;
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario.
DNI/CIF: B41997057.
Nombre: Jazazioro, S.L.
Domicilio: C/ Monte Carmelo, 0023 Bj. Iz.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código Postal: 41011.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2009 2200.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm. expedición: 76871/5766.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Jazazioro, S.L., NIF B41997057 domiciliado en C/ Monte Carmelo, 0023 Bj. Iz. por los conceptos que al dorso se detallan, se ha
procedido con fecha 15/04/2014 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 10078, con Referencia
Catastral 2567201QB6326N0001LD de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación,
R.D. 939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos.
Ejer./núm. recibo

Concepto

Objeto tributario

Principal

Recargo

2009/00000058733
2010/00000257421
2011/00000051760
2012/00000185185
2013/00000185691
2014/00000267776

IBI Urbana 2009
IBI Urbana 2010
IBI Urbana 2011
IBI Urbana 2012
IBI Urbana 2013
Liq. costas

C/ La Herradura, 0001 T OD OS
C/ La Herradura, 0001 T OD OS
C/ La Herradura, 0001 T OD OS
C/ La Herradura, 0001 T OD OS
C/ La Herradura, 0001 T OD OS
Registro de la Propiedad

1.801,79€
1.908,25€
1.908,25€
2.099,08€
2.099,08€
640,00€

360,36€
381,65€
381,65€
419,82€
419,82€
0,00€

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe, 25 de junio de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-8120
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha
17/03/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 25/03/2014 y es rehusado por la inquilina y el 16/06/2014, y se devuelve por el personal de reparto, el motivo «desconocido» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin
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de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio,
tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz. de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta;
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
En esta Unidad de Recaudación se tramito expediente administrativo de apremio contra el deudor Compra y Trasbasa, S.L.,
con CIF B91916890, domiciliado en Palomares del Río, C/ Antonio Machado, 8, por los siguientes débitos: IBI y Basura 2012, 2013.
Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el articulo 169 de la Ley
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos:
Principal 2.188,33 euros; Recargo: 437,66 euros; Intereses de demora: 119,71 euros; Costas presupuestarias; 182,30 euros; Total
2.928,00 euros.
Relación de bien embargado:
Compra y Trasbasa, S.L., titular del 100% del pleno dominio.
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda unifamiliar.
Vía pública: Otros: Río Grande, s/n.
Superficies: La superficie total construida de la vivienda sobre rasante es de ciento ochenta y seis metros, setenta y seis decímetros cuadros, de los cuales ochenta y dos metros, treinta y dos decímetros cuadrados son los ocupados por la edificación y el
resto destinado a zona libre ajardinada y aparcamiento de vehículos.
Linderos: Frente, con calle de nueva formación de la urbanización; Derecha, con zona de protección de la calle Manuel Alonso
Vicedo; Izquierda, con parcela numero dos; Fondo, con zona de servidumbre de la carretera de San juan de Aznalfarache-Palomares.
Registro de la Propiedad: Finca 19213, tomo 918, libro 516, folio 206.
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE del 3-1-1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cónyuge,
a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el articulo 125 de dicho Reglamento, el oportuno mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este
expediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y
efectos. Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, para
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de
acuerdo con lo que establece el articulo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. No obstante,
podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el articulo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe, 26 de junio de 2014.—La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.
265W-8115
————
LOS MOLARES
Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que en la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 116 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y
212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, se encuentra expuesta al público la
Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2013, informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas
en la sesión celebrada el día 11 de agosto de 2014. El plazo de exposición pública es de quince días hábiles, durante los cuales y ocho
días más pueden presentarse reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Los Molares, 12 de agosto de 2014.—La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena.
265W-10299
————
LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
Don José Enrique Rodríguez Vázquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 21 de agosto de 2014, ha sido admitido a trámite el Proyecto de
actuación presentado por don Evaristo Arias Becerra, para la construcción de una vivienda ocasional en la finca, situada en el polígono
4, parcela 4, del término de Las Navas de la Concepción.
De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expediente
queda expuesto al público por el plazo de veinte días desde la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para
que, por los interesados puedan formularse las alegaciones o reclamaciones que estimen convenientes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Las Navas de la Concepción a 27 de agosto de 2014.—El Alcalde, José Enrique Rodríguez Vázquez.
2W-10125-P
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OSUNA
Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa de esta localidad.
Hace saber: Que aprobado con carácter provisional por el Pleno Municipal de fecha 12 de septiembre de 2014, el expediente
de modificación de créditos número 06/2014 del Presupuesto General del Ayuntamiento ejercicio 2014, por un importe de trescientos
sesenta y ocho mil ciento ochenta y dos euros con ochenta y ocho céntimos (368.182,88 euros), queda expuesto al público en la Intervención de Fondos Municipal, por un plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y
sitios de costumbre, para que por parte de los interesados legítimos pueda examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas,
que serían resueltas por el Ayuntamiento Pleno.
Una vez evacuado el trámite de información pública, con resultado negativo, el acuerdo, hasta entonces provisional, será definitivo por mandato del acuerdo normativo de aprobación.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
Osuna, 12 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
265W-10673
————
OSUNA
Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa de esta localidad.
Hace saber: Que aprobado con carácter provisional por el Pleno Municipal de fecha 12 de septiembre de 2014, el expediente
de modificación de créditos número 07/2014 del Presupuesto General del Ayuntamiento ejercicio 2014, por un importe de cuatrocientos
noventa mil setecientos cincuenta y seis euros con un céntimo (490.756,01 €), queda expuesto al público en la Intervención de Fondos
Municipal por un plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y sitios de costumbre,
para que por parte de los interesados legítimos pueda examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas, que serían resueltas
por el Ayuntamiento Pleno.
Una vez evacuado el trámite de información pública, con resultado negativo, el acuerdo, hasta entonces provisional, será definitivo por mandato del acuerdo normativo de aprobación.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
Osuna, 12 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
265W-10674
————
OSUNA
Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa de esta localidad.
Hace saber: Que aprobado con carácter provisional por el Pleno Municipal de fecha 12 de septiembre de 2014, el expediente
de modificación de créditos número 09/2014 del Presupuesto General del Ayuntamiento ejercicio 2014, por un importe de quinientos
ochenta y un mil doscientos setenta y nueve euros (581.279,00 €), queda expuesto al público en la Intervención de Fondos Municipal
por un plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y sitios de costumbre, para que
por parte de los interesados legítimos pueda examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas, que serían resueltas por el
Ayuntamiento Pleno.
Una vez evacuado el trámite de información pública, con resultado negativo, el acuerdo, hasta entonces provisional, será definitivo por mandato del acuerdo normativo de aprobación.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
Osuna, 12 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
265F-10675
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por decreto de Alcaldía de fecha de 17 de septiembre de 2014, se aprobó el expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato que a continuación se describe:
Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 1824/2014.
d) Obtención de documentación e información:
		
Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.
		
Plaza del Cabildo n.º 1.—41540.—La Puebla de Cazalla (Sevilla).
		
Teléfono: 954 847 023 // Fax: 955 843 035.
		
Dirección electrónica: www.pueblacazalla.org (Perfil del contratante).
1.

2.

Objeto del contrato.
a)	Contratación del suministro de 1.762,33 m3 cúbicos de hormigón, elaborado en planta para el proyecto de obra
«Acondicionamiento de caminos de zona ganadera y reforzamiento de firme».
b) Duración de la contratación: Plazo de entrega un mes.

3.

Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Criterios de adjudicación:
		
1. Baja en el precio. 20 puntos máximo.
		
2. Criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de cifras o porcentajes: 80 puntos máximo.
			 a) Bombeo del hormigón del acondicionamiento de caminos. . . . . . . . .  20 puntos.
			 b) Incremento del suministro de volumen de metros cúbicos
				 de hormigón de idénticas características al licitado.. . . . . . . . . . . . . .  60 puntos.
d)	Pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas: www.pueblacazalla.org (Perfil
del contratante).
4.

Presupuesto base de licitación:
Total: 121.947,70 euros.
Base imponible: 100.783,22 euros.
Impuesto sobre el Valor Añadido: 21.164,48 euros.

5.

Garantías:
Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista: Criterios objetivos de solvencia establecidos en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Presentación de solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial» de la provincia y perfil del contratante.
b)	Modalidad de presentación: Escrito de solicitud de participación, adjuntando la documentación establecida en la
cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
		
Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.
		
Plaza del Cabildo n.º 1.—41540.—La Puebla de Cazalla (Sevilla).
		
Teléfono: 954 847 023 // Fax: 955 843 035.
7.

8. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario del contratista.
La Puebla de Cazalla a 17 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.

34W-10693-P

————
TOMARES
Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría / Contratación.
c) Órgano Gestor: Delegación de Sostenibilidad, Movilidad y Vivienda.
d) Obtención de documentación e información:
		i. Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
		
ii. Domicilio: Calle de la Fuente número 10.
		
iii. Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevilla).
		iv. Teléfono: 954-159210.
		
v. Telefax: 954-153854.
		
vi. Correo electrónico: jmhueso@tomares.es.
		
vii. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tomares.es.
		
viii.	Fecha límite de obtención de documentos e información: Diez (10) días antes al de la finalización del plazo
establecido en la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
d) Número de expediente: PAA 3/2014.
1.

2.

Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b)	Descripción del objeto: La ejecución de las obras «reconversión del polígono industrial El Manchón», cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del proyecto «Tomares, ciudad de empresas responsables».
c) División por lotes y/o número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Término municipal de Tomares.
e) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses, salvo mejor propuesta del contratista.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i)	CPV (Referencia de nomenclatura): 45233252-0 trabajos de pavimentación de calles; 45316000 (señalización carreteras); 45213316-4531000 (cables material eléctrico, telecomunicaciones, antenas, etc.), y otros (Anexo I PCAP).

Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:
		
i. Número/s de propuesta/s a realizar: hasta 75 puntos.
		
ii. Propuesta de mejoras: Hasta 25 puntos.
3.
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4.

Valor estimado del contrato: 1.057.851,24 €, IVA excluido.

5.

Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto de la obra: 1.057.851,24 €, IVA excluido.
b) Total: 1.280.000,00 € IVA incluido.

6.

Garantía provisional: 31.735,54 €.

7.

Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación.

8.
a)

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: G; Subgrupo: 6 ; Categoría del Contrato: f.
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Presentación de las ofertas.
a)	Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia. No obstante, si el último día fuese sábado o inhábil el plazo quedará prorrogado hasta el
primer día siguiente hábil. En todo caso el último día del plazo de presentación será hasta las 14.30 horas.
b)	Documentación que integrará las ofertas: Sobre 1, 2 y 3, en la forma que se indica en la cláusula 9.ª del Pliego de
Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
		
i.	Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Tomares. El horario del Registro General es el publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 69, de 23 de marzo de 2012.
		
ii. Domicilio: Calle de la Fuente número 10.
		
iii. Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevilla).
d) Admisión de variantes, si procede: Variantes no; mejoras Sí.
e)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2) meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
b) Domicilio: Calle de la Fuente número 10.
c) Localidad: 41940 Tomares (Sevilla).
d)	Hora y fecha: Sesión no pública el 3º día hábil posterior al ultimo de la presentación de proposiciones, salvo causa justificada por agenda municipal.
9.

11. Gastos de anuncios. Todos los gastos de publicación, y otros de formalización que así lo estimara conveniente el licitador,
serán por cuenta del adjudicatario.
12. Otras Informaciones: Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Los licitadores podrán obtener a través del perfil del contratante www.tomares.es íntegramente el Proyecto Técnico y los pliegos. No obstante aquellos que estén
interesados pueden adquirir, en el Registro General del Ayuntamiento, CD con los citados documentos previo pago de la Tasa correspondiente conforme a lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos.
En Tomares a 25 de septiembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, José Luis Sanz Ruiz.
8W-11067-P
————
UMBRETE
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza no Fiscal núm. 21, constitutiva y reguladora del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.
Mediante resolución de Alcaldía núm. 445/2014, de 17 de septiembre, se ha elevado a definitivo el acuerdo plenario de 27 de
marzo de 2014, relativo a la aprobación del expediente modificación de la Ordenanza no Fiscal núm. 21, constitutiva y reguladora del
Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, que ha sido sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones
contra el mismo, tras la publicación de su correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 134, de 12 de junio de
2014, cuyo texto íntegro se transcribe.
Acuerdo plenario de 27 de marzo de 2014.
9.º) Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza no Fiscal núm. 21, constitutiva y reguladora del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, para adaptarla al Decreto 1/2012, de 10 de enero.
El Primer Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo y Vivienda, don Juan Manuel Salado Lora, explica la necesidad de
adaptar la Ordenanza no Fiscal núm. 21, constitutiva y reguladora del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, al Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de
Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y señala que se ha
previsto la prevalencia del sorteo que se efectuó el día 4 de noviembre de 2011, para establecer la relación priorizada de demandantes
de vivienda protegida registrados en Umbrete hasta esa fecha, frente a las posteriores inscripciones en el citado Registro.
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 20 de marzo de 2014, informó este asunto con el voto favorable unánime de todos sus miembros.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los trece miembros que legalmente lo integran, acuerda:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza no Fiscal núm. 21, constitutiva y reguladora del Registro de
Demandantes de Vivienda Protegida, para adaptarla al Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo texto queda en su expediente debidamente diligenciado por el Secretario de la Corporación.
Segundo. Autorizar al Alcalde para que eleve a definitivo este acuerdo si no se producen alegaciones respecto al mismo durante
el periodo de exposición pública del expediente.
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Texto íntegro de la Ordenanza no Fiscal 21.
ORDENANZA NO FISCAL NÚM. 21. REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA
DE UMBRETE.

Exposición de motivos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La Ley regulará el acceso
a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta el Reglamento
regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, mediante el Decreto 1/2012, de 10 de enero
(BOJA núm 19 de 30 de enero de 2012), donde además de establecer la regulación general de carácter mínimo de estos Registros, se fija
también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases reguladoras de cada Registro municipal, en relación al procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1/2010
de 8 de marzo Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía (BOJA núm. 54 de 19 de marzo de 2010).
Dicho Reglamento, tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida, cuya finalidad principal es la de proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes
en los municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los
municipios, introduciendo las siguientes novedades:
•	Unifica los criterios para la cuantificación y cualificación de la demanda y establece los principios generales en la elección
de las personas inscritas.
•	Excepciona al cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los supuestos en los que necesitan otra vivienda adaptada a sus circunstancias familiares en las causas establecidas legalmente.
•	Incorpora nuevos modelos familiares y se amplia el concepto de unidad familiar.
•	Incluye en la adjudicación a través del Registro otras viviendas protegidas en segunda transmisión.
•	Excepciona de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido el préstamo hipotecario, se haya causado alta en situación de desempleo ó si la vivienda no se ajusta a sus circunstancias familiares.
El Ayuntamiento de Umbrete, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de responder
a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas,
procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Umbrete el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo
tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redacción dada por Ley 11/1999,
de 21 de abril, que incluye aprobación inicial, trámite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva.
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto y principios rectores.
1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Municipio de Umbrete.
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y cancelación de inscripciones en el Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo ello con
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.
3. Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualizada
que debe permitir a la Administración Municipal y a la de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.
Artículo 2. Naturaleza, ámbito territorial y competencia para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda
Protegida.
1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un Registro Público cuyo ámbito territorial es el del municipio de Umbrete, adscrito al órgano municipal con competencias en materia de viviendas, previsto para el tratamiento de datos que
facilite la organización de la demanda y adjudicación de la vivienda protegida.
2. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento de Umbrete, en virtud de las competencias que para la organización y administración del servicio público de promoción y gestión de viviendas
en la provincia, tiene atribuidas en sus estatutos sociales y con arreglo asimismo a lo establecido en la presente Ordenanza.
3. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida la asume quien
ostente la alcaldía del Ayuntamiento de Umbrete.
TÍTULO I

Inscripción en el Registro. Modificación y cancelación de la inscripción
Sección I
Inscripción
Artículo 3. Requisitos.
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas
físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el municipio. Cuando varias personas formen
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una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud, firmada por todos los mayores de edad. Ninguna
persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y custodia
sea compartida por ambos progenitores.
En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor, constando el incapacitado
como titular.
2. La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo establecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo.
3. Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del pleno dominio de otra
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones
previstas en la normativa autonómica en vigor, ni haber sido condenado por sentencia firme en un procedimiento penal, por usurpación
o daños en viviendas protegidas.
4. Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en
alquiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad
de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga que
desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en la solicitud.
En estos casos, deberán transmitir o renunciar a la vivienda en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la
formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique, o bien ponerla a disposición del Registro Público de
Demandantes de Vivienda Protegida de Umbrete, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para proceder a su comercialización, o renunciar a la misma, lo que se notificará oportunamente a la persona interesada..
Artículo 4. Solicitud de inscripción.
1. La solicitud se presentará en soporte telemático a través de la web del Ayuntamiento, www.umbrete.es o en soporte papel
ante el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Umbrete ubicado en Plaza de la Constitución núm. 10, o en otros
Registros habilitados al efecto.
2. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solicitante
del uso que se va a dar a los datos personales.
3. La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o de
los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:
a.	Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, estado civil, número de
documento nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física
que solicita la inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia.
b.	En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, contendrá una declaración responsable sobre la composición de las citadas unidades.
c.	Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial protección de conformidad
con los planes andaluces de vivienda.
d.	Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente Plan de Vivienda.
e.	Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la
misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de
conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente.
f.	Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras
solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes.
	En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de preferencia. En caso de existir varias solicitudes y no se
indique la preferencia, se entenderá por tal, la primera de las solicitudes presentadas.
g.	Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud más
de un régimen simultáneamente.
h.	Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar o de convivencia. En el caso de viviendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha preferencia, las unidades familiares o de convivencia
que tengan la condición de familia numerosa.
i.	Necesidad de vivienda adaptada.
j.	Certificación de empadronamiento expedido por el correspondiente Ayuntamiento.
	Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas, no obstante la obligación de presentar la citada documentación, estarán exentas del cumplimiento de los requisitos de vinculación con el
Municipio de Umbrete, para gozar de preferencia en la adjudicación de las viviendas.
k..	Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
l..	Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, y la autorización para verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes y para recabar los datos
sobre titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en relación con los requisitos que venga obligada a acreditar la persona demandante.
Artículo 5. Procedimiento. Plazos.
1. Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su inscripción como demandante de
una vivienda protegida, el Registro comunicará a los interesados la resolución estimatoria de inscripción.
2. En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del artículo 8, el Registro notificará a los
interesados la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho
convenga. Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, se notificará la correspondiente resolución estimatoria de inscripción.
En caso contrario, se emitirá la resolución desestimatoria de inscripción.
3. La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano del Ayuntamiento de Umbrete con competencias
en materia de vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro.
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En la inscripción se harán constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4.3 de esta Ordenanza e ingresos de las personas demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluya, de conformidad con los
requisitos establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal, vigente en cada momento
para los distintos programas de vivienda y en atención a la preferencia sobre el régimen de tenencia (Venta, Alquiler o Alquiler con
opción a compra) y número de dormitorios de la vivienda, así como la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.
Artículo 6. Plazo para resolver.
1. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su presentación.
2. En los procedimientos de solicitud de inscripción, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado resolución
expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo.
Artículo 7. Efectos y vigencia.
1. La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los procesos de adjudicación de las mismas.
2. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario.
3. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral.
4. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o
modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada. A estos efectos, el Registro comunicará en el tercer
trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en
el plazo señalado en el apartado anterior. Dicha comunicación se realizará preferentemente por medios telemáticos.
5. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido inscritos, así como el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.
Artículo 8. Causas de denegación de la inscripción.
1. Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:
a)	Cuando no se aporten los datos requeridos.
b)	En aquellos casos en que los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro resulte que los solicitantes no se
incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la
normativa vigente y en el art. 3 de la presente Ordenanza.
c)	Asimismo, será causa de denegación la falsedad manifiesta en los datos o documentación aportada para la tramitación de
la inscripción.
d)	Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta.
	En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que
continuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se
exceptuarán las unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos en cuanto a éstos.
e)	Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes.
f)	En el supuesto en que no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber
renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda protegida o promoción para la que hubiesen sido seleccionados,
con las excepciones establecidas en el Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de
vivienda protegida.
Sección II
Modificación de la inscripción
Artículo 9. Solicitud de modificación y modificación de oficio
1. Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación de los datos enumerados en el artículo
4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna.
La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%.El plazo para la
comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido. Asimismo, deberán comunicar y se
incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un programa determinado.
2. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Registro solicitará periódicamente a los organismos correspondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el
Registro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda protegida en el que se hubiere ubicado.
Asimismo, el Registro modificará de oficio las inscripciones realizadas cuando sea necesario para adecuar las modificaciones
de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto autonómicos como municipales.
Artículo 10. Procedimiento. Plazos
1. Comprobados los extremos de la modificación practicada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará al
interesado la propuesta de modificación de la inscripción, disponiendo éste de un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho
convenga, salvo que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.
2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de modificación en el plazo máximo de dos meses desde su presentación.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo.

52

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 228

Miércoles 1 de octubre de 2014

4. En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos meses para resolver, dará lugar a que los
interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
Sección III
Cancelación de la inscripción
Artículo 11. Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.
1. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a. Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
b.	Por solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación. Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los
inscritos mayores de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de
convivencia, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada y, en su caso, la notificación del grupo
de acceso.
c.	Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida.
d.	Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido
seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de dos años desde la
cancelación de la inscripción.
Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:
—	Cuando la vivienda para la que ha sido seleccionado no se corresponda con las características sustanciales del demandante que constan en la inscripción registral.
—	Cuando el demandante seleccionado no pueda formalizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero o
porque haya sufrido una situación de desempleo. Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente.
—	En el supuesto contemplado en el art. 21.4 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de cooperativa.
e. La inclusión como seleccionado en una lista de demandantes.
Artículo 12. Procedimiento. Plazos.
1. Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará a los
interesados la propuesta de cancelación, teniendo el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga, salvo
que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.
2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud o la cancelación de oficio en el plazo máximo de dos meses desde
la presentación o inicio de las actuaciones de oficio.
Sección IV
Recursos
Artículo 13. Recursos.
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo
órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción
de la notificación. Contra el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o a partir del mes desde su interposición, en que deberá
entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo.
TÍTULO II

Procedimiento de selección de adjudicatarios
Artículo 14. Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.
Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida:
a)	El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b)	El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los de los cupos en los que se integre.
Artículo 15. Establecimiento de cupos.
1. El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio
Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos,
atendiendo a los grupos de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda
derivarse de la concreta solicitud del Promotor.
2. Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
a)	Cupo Jóvenes, menores de 35 años.
b)	Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse
habitualmente en sillas de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico.
	Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 111 del Decreto 293/2009,
de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas
con movilidad reducida.
	Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de viviendas vacantes, los demandantes que padeciendo movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la de ambulación, acrediten la necesidad
de que la vivienda sea accesible, mediante certificado de vivienda adaptada o para persona confinada en silla de ruedas o
movilidad reducida, expedido por la Consejería de Salud y Bienestar Social.
	Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 293/2009, de 7
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de julio, antes citado. La discapacidad referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que integre la
unidad familiar o de convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda.
	Si una vez ofertadas las viviendas a estos colectivos continuar habiendo vacantes, pasarán al cupo general.
c)	Cupo de familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a unidades familiares que
acrediten su condición de familias numerosas de acuerdo con la Ley 40/2003, mediante el Titulo expedido por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
	En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.
d)	Cupo de viviendas para situaciones específicas. De existir vacantes, es decir más viviendas que demandantes, pasarán a
formar parte del cupo señalado en la letra e) siguiente. Este cupo va destinado a:
—	Familias monoparentales. La unidad familiar estará formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan
con uno u otro y, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.d)
de la Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 o normativa que lo sustituya.
—	Víctimas de violencia de género. Se exigirá acreditación por los medios previstos en el art. 30.1 de la Ley 13/2007, de
26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
—	Víctimas de terrorismo. Se exigirá Certificado y/o Resolución del Ministerio del Interior por el que se les reconozca
como titulares del derecho de resarcimiento por daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuencia
o con ocasión de delitos de terrorismo.
—	Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que, tras un proceso de separación legal, divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran
privados del uso de la vivienda familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial firme. Tendrá
que acreditar encontrarse al corriente del pago de las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le
corresponden estos pagos.
—	Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida por la Áreas o Dependencias
Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente,
correspondientes al domicilio del demandante.
—	Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de junio.
—	Personas con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de convivencia que las tengan a su
cargo. En estos casos será preciso que se haya acreditado la situación con los certificados de los organismos oficiales
acreditativos de dicha situación, conforme a lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
	En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.
e)	Cupo General, que estará integrado por el resto de no integrantes en ninguno de los cupos anteriores.
Artículo 16. Sistemas de Adjudicación.
a)	El procedimiento general y preferente a utilizar en los procesos de selección será el sistema de cupos ordenados según la
mayor antigüedad en el empadronamiento.
	En el caso de igualdad en antigüedad de empadronamiento, prevalecerá la antigüedad en la inscripción en el Registro
Municipal de vivienda protegida del Municipio y en caso de seguir el empate, de forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo.
b)	Para los programas de Promoción Pública para el Alquiler se realizará, respetando siempre los cupos si los hubiere, de
acuerdo con la baremación resultante de los criterios que a continuación se especifican.
	En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición familiar con algún miembro que pertenezca a los grupos de especial protección, y de persistir el empate se decidirá por antigüedad en el Registro y en caso de
seguir el empate, de forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo.
	Para realizar la baremación en este Programa de Viviendas de Promoción Pública para el alquiler, se atenderá a los siguientes criterios y puntuaciones:
a) Antigüedad de empadronamiento:
Años

No empadronados
Hasta 1 año
De 1 año y un día a 2 años
De 2 años y un día a 4 años
De 4 años y un día a 6 años
De 6 años y un día a 8 años
Mas de 8 años
		
b)

Puntos

0
0,5
2
5
7
10
15

* Las personas víctimas de violencia de género ó del terrorismo y los emigrantes retornados obtendrán la puntuación
máxima independientemente de su antigüedad en el empadronamiento.
Antigüedad en el Registro.
Años

Hasta 1 año
De 1 año y un día a 2 años
Mas de 2 años

Puntos

2
4
6

		* 
Las personas víctimas de violencia de género ó del terrorismo y los emigrantes retornados obtendrán la puntuación
máxima independientemente de su antigüedad en el Registro.
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c)

Composición de la unidad familiar o unidad de convivencia en relación con la vivienda solicitada:
Núm. personas

1

2

3

4

5 ó más

d)

Núm. dormitorios

Puntos

1 Dormitorio
2 Dormitorios
3 Dormitorios
4 Dormitorios
1 Dormitorio
2 Dormitorios
3 Dormitorios
4 Dormitorios
1 Dormitorio
2 Dormitorios
3 Dormitorios
4 Dormitorios
1 Dormitorio
2 Dormitorios
3 Dormitorios
4 Dormitorios
1 Dormitorio
2 Dormitorios
3 Dormitorios
4 Dormitorios

4
2
0
0
6
4
2
0
0
8
6
0
0
4
8
6
0
0
10
10

Necesidad de vivienda protegida.
Necesidad de vivienda protegida

Puntos

Pendiente de desahucio
Hacinamiento
e)
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15
10

Pertenencia a alguno de los Grupos de Especial Protección.
Grupos de Especial Protección

Puntos

Jóvenes menores de 35 años
Personas mayores de 65 años
Familias numerosas
Familias monoparentales
Víctimas de violencia de género
Víctimas de terrorismo
Personas procedentes de rupturas familiares
Emigrantes retornados
Personas en situación de dependencia o unidades familiares o de
convivencia con personas en situación de dependencia a su cargo
Personas con discapacidad

3
3
7
7
7
7
7
3
7
7

f)	Ingresos de la unidad familiar ó de la unidad de convivencia (expresados en núm. de veces IPREM) para el Programa
de Viviendas de Promoción Pública para la Integración Social.
Ingresos (Veces IPREM) Puntos

Hasta 0,50
De 0,51 a 0,75
De 0,76 a 1,00

10
7
5

Cuando los planes de vivienda y suelo establezcan para determinados programas criterios de preferencia específicos, los mismos tendrán prioridad y a ellos tendrán que adaptarse la selección de demandantes para la adjudicación de las viviendas y solo en caso
de no existir demandantes que cumplan con dichos requisitos se podrán adjudicar las viviendas a otros demandantes inscritos según
el orden de preferencia que corresponda.
TÍTULO III

Procedimiento para la adjudicación de las viviendas
Artículo 17. Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes
1. La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción.
b) Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler.
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c)	Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el oportuno programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina
haya renunciado al derecho de adquisición preferente.
d)	Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por impago de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los
requisitos legal y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida. En este caso, y al objeto de
garantizar la función social de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en el plazo de
tres meses desde que hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la
anterior persona titular registral de la vivienda.
	Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen
las siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público Municipal de Demandante de Vivienda Protegida:
—	Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente ó transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa ó viviendas concretas.
—	La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social, cuando se justifique
el carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento.
—	La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al
alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social.
2. Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a una
vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares.
En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro.
3. El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Umbrete también podrá ofrecer a los demandantes
inscritos otras viviendas protegidas que, de forma voluntaria por los propietarios de las mismas, tengan intención de vender o alquilar
sus viviendas y requieran los servicios de mediación del Registro.
Artículo 18. Solicitud del promotor ó titular de la vivienda.
1. El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro una relación ordenada de demandantes,
cuando haya obtenido la calificación provisional ó definitiva de vivienda protegida, aportando copia de dicho documento, así como nota
simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas.
El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el
artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida.
2. En caso de que por parte del promotor no se justifique la viabilidad de la promoción y no se haya obtenido la Calificación
Provisional, el Registro comunicará la denegación de su solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo de 10
días. En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente.
Artículo 19. Relación de adjudicatarios.
1. El Registro de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas a
adjudicar, atendiendo a los ingresos, al régimen de tenencia y a la pertenencia a alguno de los cupos, ordenados de manera priorizada,
de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 de la presente Ordenanza. Asimismo, elaborará una relación
con demandantes suplentes en un número que doble el de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplentes también estará
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 y correrá sucesivamente en
caso de que se produzcan vacantes.
En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios propuestos cumplan los requisitos
establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.
2. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud del
promotor, el Registro notificará la expresada relación a las personas seleccionadas, a la Consejería competente en materia de vivienda
a efectos de su publicación en su página web y al promotor solicitante.
3. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, pasarán a formar parte de esta nueva relación
como demandantes seleccionados titulares.
4. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado primero de este artículo, el Secretario del Ayuntamiento o
funcionario en quién delegue, previo informe de los servicios técnicos del Registro, emitirá certificado a favor del demandante seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:
a)	Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes.
b)	Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM.
c)	Número del expediente de calificación provisional.
d) 	Pertenencia a un grupo de especial protección, conforme a la normativa aplicable en materia de vivienda.
e)	Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda.
Artículo 20. Adjudicación de las viviendas.
1. El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento, arrendamiento con
opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante
comunicación que permita comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la
vivienda.
2. Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan dado
respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Re-
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gistro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos.
3. Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la
adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos
en el Registro Público de Demandantes.
4. En el plazo de diez días desde la adjudicación de cada vivienda, el promotor la comunicará al Registro Público de Demandantes que procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería competente
en materia de vivienda. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización que
excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al art. 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas.
5. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente
para el acceso a la vivienda protegida.
Artículo 21. Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa.
1. En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la correspondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:
a) Número y ubicación.
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
c)	Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la promoción, incluidos los no protegidos.
d)	Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas
protegidas.
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.
2. La adjudicación se realizará en primer lugar entre los demandantes inscritos en el Registro que hayan manifestado su interés
en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se adjudicarán entre el resto de las
personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza.
3. La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccionada
de conformidad con esta norma.
4. Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no
implicará renuncia voluntaria.
Disposición adicional primera.
1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal previsto para el tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el Ayuntamiento de Umbrete, quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.
2. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo establecido
en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
3. El Ayuntamiento de Umbrete es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Umbrete, correspondiéndole cuantas operaciones y procedimientos técnicos, de carácter
automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación de datos que
resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
4. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda
que correspondan. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se realizará ante el Alcalde ó
persona a favor de la cual se hubiera efectuado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados.
5. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones presentadas por los solicitantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de vivienda
protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones en los supuestos legalmente previstos. Las
solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte telemático o soporte papel. Para el caso de presentación de solicitudes por vía
telemática se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.
6. En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de
Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen
en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo.
Podrán comunicarse datos estadísticos del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida,
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente. En estos mismos términos podrán facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos.
7. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. Las solicitudes de inscripción, declaraciones y
comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por
un plazo máximo de cinco años.
8. Las certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el
Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quién delegue previo informe de los servicios técnicos de Sevilla Activa, S.A.U. y del
Ayuntamiento.
El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los demandantes con interés legítimo, notas informativas
sobre los datos tratados en el Registro, siempre que no afecten a datos personales de terceras personas.
9. La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro será gratuita.
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10. El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, especialmente,
de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza. Realizada la
adjudicación, el órgano responsable del correspondiente Registro remitirá a dicha Consejería certificación en la que se hará constar los
datos de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y de la emisión de la resolución sobre financiación
cualificada cuando proceda.
Disposición adicional segunda.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge
las inscripciones realizadas.
2. El Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a los Organismos competentes,
entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, con la finalidad de obtener la información y los datos requeridos para la tramitación de las solicitudes
presentadas.
3. Del mismo modo, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de cualesquiera
otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.
4. La solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los datos y certificaciones, así como efectuar las necesarias
verificaciones previstas en este artículo, en los términos del artículo 5.5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el Reglamento
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición adicional tercera.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en
la materia. Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.
Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos familiares, etc.), se estará lo dispuesto en
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas.
Disposición adicional cuarta.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática elaborada por la Consejería competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los
términos de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan.
Disposición adicional quinta.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos normalizados, en soporte papel
e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación
ante el mismo.
Disposición transitoria primera.
Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento.
Disposición transitoria segunda.
En relación al apartado segundo de la disposición transitoria segunda del texto aprobado definitivamente por el Ayuntamiento
en Pleno el día 25 de marzo de 2010, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 169, de 23 de julio de 2010 de la Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de demandantes de vivienda protegida de Umbrete; realizado el sorteo ante fedatario
público con fecha 4 de noviembre de 2011, para establecer la prelación entre los demandantes cuya presentación de la solicitud de
inscripción se realizara antes de la puesta en funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida
de la localidad de Umbrete, el listado resultante de dicho sorteo estará vigente, para cualquier programa de vivienda protegida, hasta
agotar dicha lista.
Cuando los demandantes resultantes de la lista del sorteo anteriormente mencionado, realizado con fecha 4 de noviembre de
2011, hayan renunciado voluntariamente a la vivienda protegida o promoción para la que hubiesen sido seleccionados en cualquiera
de los programas de viviendas protegidas, se le dará de baja en la lista del sorteo; no obstante seguirán inscritos adquiriendo el nuevo
orden que les corresponda conforme al sistema establecido en el artículo 16 de la presente Ordenanza.
El sistema de adjudicación establecido en el artículo 16 quedará así en suspenso hasta agotar la lista de adjudicatarios procedentes del sorteo indicado en el apartado primero de esta disposición.
Las controversias que pudieran derivarse de la interpretación de esta disposición, serán resueltas por una comisión de vivienda
nombrada por el Sr. Alcalde.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza y,
específicamente la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2010, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 169, de
23 de julio de 2010.
Disposición final primera.
Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán
en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respecto siempre a lo establecido
en el Decreto 1/2012, de 10 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por el que se aprueba el Reglamento regulador de
los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los criterios de preferencia y previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales y autonómicos de vivienda y suelo.

58

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 228

Miércoles 1 de octubre de 2014

Disposición final segunda.
La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Demandantes
de Vivienda Protegida de Umbrete de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica.
Disposición final tercera.
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se someterán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición final cuarta.
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos
de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción
dada por la ley 11/1999 de 21 de abril.
La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad pública
previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter personal.
Umbrete, 17 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
265W-10814
————
UTRERA
Don Wenceslao Carmona Monje, Sexto Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta
localidad.
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: Don Diego Jesús León Muñoz.
DNI/NIF: 48.955.486-D.
Expte.: LMA 102/2007 (CA 674).
Documento: Notificación decreto cambio titularidad de la licencia municipal de apertura, de fecha veintiuno de agosto de dos
mil catorce, objeto del expediente núm. 102/2007 (CA 674), para el ejercicio de la actividad de taller de artes gráficas sito en
calle Ronda de los Torneros, núm. 48-2º, cuyo titular es don Diego Jesús León Muñoz, en virtud del cual se resuelve la toma de
conocimiento de la transmisión producida a favor del nuevo titular Utreragráfica, S.L., con CIF B-90078502.
Lo que se le notifica al objeto de que por los interesados puedan formularse recurso de reposición, en el plazo de un mes,
contados a partir de la fecha de la presente publicación, ante la autoridad u órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez
transcurrido otro mes desde la interposición del mismo, si no se dictara resolución expresa (arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla en el plazo de dos meses
a contar asimismo de la fecha de publicación de la presente notificación. A tal efecto el expediente se encuentra de manifiesto en las
Dependencias Municipales de Urbanismo, donde podrá ser consultado de lunes a viernes en horario de 9,00 h. a 13,30 horas.
Utrera, 15 de septiembre de 2014.—El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. de Alcaldía de 13/03/2014), Wenceslao
Carmona Monje.
265W-10751
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