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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por el que se
somete a información pública, la solicitud de modificación (smart solar plant) de autorización administrativa de la planta solar termoeléctrica I+D+i, denominada «Solugas CRS», con una potencia eléctrica instalada de 4,6 MWe, y ubicada en el término municipal de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Nuestra referencia: DE/RGV/JGC.
Expediente: 263.547.
R.A.T.: 3.813.
A los efectos previstos en lo establecido en el titulo VII del R.D. 1955/00, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, se somete a información pública la solicitud de modificación
de autorización administrativa de la planta solar termoeléctrica denominada Solugas CRS, con una potencia instalada de 4,6 MWe, y
ubicada en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), siendo estas sus características principales:
Peticionaria: Abengoa Solar New Technologies, S.A. C.I.F.: A-91492116.
Domicilio: Calle Energía Solar, 1, Sevilla.
Emplazamiento: Finca los Pontones.
Término municipal afectado: Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Finalidad de la instalación: Planta I+D+i para la producción de energía eléctrica mediante turbina de gas y aprovechamiento de
energía solar térmica, sin vertido efectivo a red.
— Características principales de la instalación existente:
Planta de demostración con tecnología de torre con receptor de aire presurizado, y heliostatos denominada «CRS Solugas».
— Sistema de captación solar: Campo de torre y heliostatos.
— Tecnología del ciclo termodinámico: Turbina de gas. Sin producción de vapor ni electricidad.
— Tecnología del receptor: Receptor tubular de aire presurizado y receptor volumétrico de aire presurizado.
— Potencia eléctrica bruta: 4,6 MWe (sin vertido efectivo de energía eléctrica a red).
— Instalación eléctrica que incluirá:
Equipos necesarios para la interconexión del secundario de la turbina de 11KV con las resistencias disipadoras de la planta.
— Cabinas 11KV
— 2 transformadores de 2500KVA, 11/04KV
— Líneas de MT para interconexión.
— Cabina MT.
— 1 celda de acometida.
— 1 celda de E/S generador.
— 1 celda medida compañía.
— 2 celdas E7S resistencias disipadoras de la energía eléctrica generada.
— Instalaciones eléctricas de BT.
Al ser un proyecto de I+D+i, no produce vertido alguno de energía eléctrica a la red por lo que dispone de una batería de resistencias configurables con una capacidad de disipación total de 5 MW regulable en escalones de 1 kW.
La modificación propuesta corresponde a la incorporación del denominado «Smart Solar Plant» cuyo objeto es aprovechar la
planta Solugas de 4,6 MWe y la carga activa de 5 MW existentes para conseguir formar una red aislada en la que probar la eficiencia
de la SSP, para lo que se proyecta construir e instalar los siguientes componentes:
— Una planta fotovoltáica de lMVA/0,75Mvar que se conectará a la red a través de un inversor.
— Un sistema de almacenamiento directo de electricidad (electroqúimico/eléctrico) de 1 MVA/0,3Mvar que se
conectará a la red a través de otro inversor.
— Un sistema de generación compuesto por uno o varios grupos diesel en el rango de 5 MVA.
— Una carga reactiva (L/C) variable de 3 Mvar.
— Una carga armónica de 1 MVA (rectificador de 6-pulsos).
— Un generador de huecos.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en la Delegación Territorial en Sevilla de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Avda de Grecia s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario
de 9:00 a 14:00 horas), y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo
de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 5 de octubre de 2014.— La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
15W-11501
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Remisión de resolución de Responsabilidad Empresarial de Prestaciones por Desempleo de acuerdo con lo Dispuesto en la
LGSS, art. 209, n.º 5, letra b.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes de responsabilidad empresarial de prestaciones por
desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de ingresar las cantidades señaladas por los motivos y periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de
conformidad con lo establecido en el número 1, letra c), del art. 32 del Real Decreto 625/85, dispone de treinta días para ingresar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm. 2038.7889.86.6000117313 de recursos Diversos Provinciales de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en Caja Madrid.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Transcurridos los treinta días sin que se haya producido el ingreso, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto
por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 32.1 letra c) del Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con un recargo del
20% a partir del primer mes posterior al período de pago reglamentario.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de treinta
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de
treinta días en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 21 de julio de 2014.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
Referencia

D.N.I./C.C.C.

Apellidos y nombre

Importe

Periodo

2.013/00.415-CMS
2.013/00.416-CMS
2.013/00.417-CMS
2.013/00.418-CMS
2.013/00.419-CMS
2.013/00.420-CMS
2.013/00.421-CMS
2.013/00.422-CMS
2.013/00.423-CMS
2.013/00.424-CMS
2.013/00.425-CMS
2.013/00.426-CMS
2.013/00.427-CMS
2.013/00.428-CMS
2.013/00.429-CMS
2.013/00.430-CMS
2.013/00.431-CMS
2.013/00.432-CMS
2.013/00.433-CMS
2.013/00.434-CMS
2.013/00.435-CMS
2.013/00.436-CMS
2.013/00.437-CMS
2.013/00.438-CMS
2.013/00.439-CMS
2.013/00.440-CMS
2.013/00.441-CMS
2.013/00.442-CMS
2.013/00.443-CMS
2.013/00.444-CMS
2.013/00.445-CMS
2.013/00.446-CMS
2.013/00.447-CMS
2.013/00.448-CMS
2.013/00.450-CMS

D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5
D-4.100.110.565.056-0-5

SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA

11.259,93
10.805,69
9.308,22
9.396,56
11.418,85
11.234,55
8.939,31
9.395,75
8.269,69
10.658,32
12.664,13
6.874,84
9.537,35
9.022,58
10.090,39
4.807,50
2.215,91
7.847,20
7.774,44
10.469,61
11.156,59
10.485,29
12.267,36
4.672,99
965,02
8.364,28
11.069,03
10.263,73
10.070,21
1.260,72
11.717,61
9.440,00
10.114,70
10.462,67
12.267,36

14/11/12
11/12/12
14/11/12
17/11/12
14/11/12
14/11/12
20/12/12
14/11/12
14/11/12
02/12/12
14/11/12
05/03/13
14/11/12
20/11/12
11/12/12
09/04/13
14/11/12
14/11/12
14/11/12
14/11/12
14/11/12
21/11/12
14/11/12
14/11/12
11/12/12
11/12/12
18/11/12
14/11/12
11/12/12
14/11/12
14/11/12
14/11/12
14/11/12
14/11/12
14/11/12

GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL S.A.
GLOBAL S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.
GLOBAL, S.A.

Motivo

08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
24/01/13
16/07/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
13/04/13
10/01/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
12/06/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13
08/09/13

READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN
READMISIÓN

4W-9222

————
Remisión de notificación de responsabilidad empresarial de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo de responsabilidad empresarial de prestaciones por
desempleo, contra las empresas que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación
sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación para ingresar la cantidad señalada en la cuenta núm.
2038.7889.86.6000117313 de recursos diversos provinciales de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
debiendo comunicar tal ingreso a esta Dirección Provincial del SPEE mediante copia del justificante de ingreso a la Caja de Ahorros.

Lunes 20 de octubre de 2014
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De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del SPEE las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1 b) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de
diez días en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 21 de julio de 2014.—La Jefa de Sección Gestión Prestaciones, M.ª José Roldán López.
Referencia
2.014/00.158-CMS
2.014/00.160-CMS
2.014/00.176-CMS
2.014/00.177-CMS
2.014/00.201-CMS
2.014/00.202-CMS
2.014/00.203-CMS
2.014/00.205-CMS
2.014/00.208-CMS
2.014/00.209-CMS
2.014/00.210-CMS
2.014/00.211-CMS
2.014/00.212-CMS
2.014/00.213-CMS
2.014/00.214-CMS
2.014/00.215-CMS
2.014/00.216-CMS

D.N.I./C.C.C.
D-4.100.122.109.874-0-3
D-4.100.106.629.785-0-7
D-1.100.107.893.261-0-7
D-4.100.109.694.682-0-6
D-4.100.013.734.331-0-6
D-4.100.114.405.852-0-3
D-4.100.113.801.220-0-0
D-4.100.109.269.300-0-2
D-4.100.111.629.531-0-5
D-4.100.106.611.193-0-0
D-4.100.125.911.870-0-1
D-1.100.100.476.805-0-4
D-4.100.122.543.647-0-1
D-4.100.115.781.131-0-5
D-4.100.103.077.262-0-7
D-4.100.114.357.453-0-4
D-4.100.103.284.804-0-4

Apellidos y nombre

Importe

LIMPIEZAS ECOLÓGICAS DEL MEDITERRÁNEO S.A.
BAÑO IMAGEN S.L.
DELTA CONSTRUCTORA DEL SUR S.L.
HYEF 2000 S.A.
VANGUARD SEVILLA S.L.
INSTALACIONES TÉCNICAS Y AUTOMATISMOS
ANTONIO SOTELO NAJARRO
MONTAJES CONTRERAS DEL SUR S.L.
EXTERIOR 2002 S.L.
AKROS GESTIÓN INMOBILIARIA S.L.
EVENTOS GÓMEZ LEÓN S.L.
FIAMA REPRESENTACIONES S.L.
DIBARCUES RESTAURACIÓN S.L.
ANAUBELLEZA S.L.
CTNES.SERAFIN LÓPEZ TERNERO S.L.
ANDULKYMI S.L.
SISTEMAS DIGITALES 2000 S.L.

————

3.725,38
1.360,98
10.918,62
6.690,90
10.015,35
7.259,58
8.300,40
4.953,11
5.625,35
13.361,88
1.526,63
3.984,36
3.502,80
4.612,37
5.272,43
4.826,58
4.940,40

Periodo
10/01/12
09/03/11
01/07/12
01/12/10
01/12/10
23/01/10
01/02/10
28/05/10
29/04/10
29/12/10
01/01/13
01/10/08
01/12/09
17/05/09
04/12/10
13/11/10
03/07/09

28/01/13
20/06/11
05/03/13
29/04/11
29/04/11
12/05/10
29/04/10
24/10/10
29/07/10
25/04/11
09/04/13
15/10/10
30/03/11
24/10/09
02/05/11
24/03/11
29/11/09

Motivo
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN

Remisión de resolución de responsabilidad empresarial de prestaciones por desempleo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes de responsabilidad empresarial de prestaciones por
desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de ingresar las cantidades señaladas por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de
conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del R.D. 625/85 dispone de treinta días para ingresar dicha cantidad, que
podrá efectuar en la cuenta núm. 2038.7889.86.6000117313 de recursos diversos provinciales de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Transcurridos los treinta días sin que se haya producido el ingreso, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por
la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el artículo 32.1 letra c) del Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con un recargo
del 20% a partir del primer mes posterior al período de pago reglamentario.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de treinta
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de
treinta días en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 21 de julio de 2014.—La Jefa de Sección Gestión Prestaciones, M.ª José Roldán López.
Referencia
2.012/00.170-CMS
2.012/00.182-CMS
2.013/00.329-CMS
2.013/00.334-CMS
2.013/00.344-CMS
2.013/00.345-CMS
2.013/00.357-CMS
2.013/00.358-CMS
2.013/00.363-CMS
2.013/00.366-CMS
2.013/00.369-CMS
2.013/00.388-CMS
2.013/00.389-CMS
2.013/00.391-CMS
2.013/00.392-CMS
2.013/00.393-CMS
2.013/00.394-CMS
2.013/00.395-CMS
2.013/00.396-CMS
2.013/00.399-CMS
2.013/00.400-CMS
2.013/00.401-CMS
2.013/00.402-CMS
2.013/00.403-CMS
2.013/00.404-CMS
2.013/00.405-CMS
2.013/00.406-CMS
2.013/00.407-CMS
2.013/00.410-CMS
2.013/00.411-CMS
2.014/00.110-CMS

D.N.I./C.C.C.
D-4.100.118.019.912-0-7
D-4.100.015.431.528-0-5
D-4.100.106.037.277-0-4
D-4.100.103.446.367-0-0
D-4.100.115.869.441-0-9
D-4.100.117.755.584-0-7
D-4.100.103.964.612-0-7
D-4.100.103.284.804-0-4
D-4.100.112.263.465-0-9
D-4.100.103.284.804-0-4
D-4.100.114.240.043-0-0
D-4.100.116.312.106-0-4
D-4.100.100.462.407-0-5
D-4.100.014.875.796-0-3
D-4.100.116.753.858-0-6
D-4.100.114.728.679-0-5
D-4.100.110.195.547-0-1
D-4.100.009.885.148-0-3
D-400.105.817.616-0-95
D-4.100.116.312.106-0-4
D-4.100.117.494.900-0-2
D-4.100.110.195.547-0-1
D-4.100.110.195.547-0-1
D-4.100.110.195.547-0-1
D-4.100.121.659.230-0-4
D-1.100.109.679.576-0-3
D-4.100.102.855.273-0-2
D-4.100.105.169.230-0-4
D-4.100.109.269.300-0-2
D-4.100.120.672.456-0-5
D-4.100.122.191.215-0-8

Apellidos y nombre
PROYECTOS Y OBRAS GRUPO FORMAS S.L.
TÉCNICAS APLICADAS SUR S.L.
TRIANA MORALES S.L.
RENESUR S.L.
PIBO EXPRESS, S.L.
NOVO EXPRESS S.R.L.U.
LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AND S.L.
SISTEMAS DIGITALES 2000 S.L.
CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS TÉCNICOS S.L.
SISTEMAS DIGITALES 2000 S.L.
FEITO GESTIÓN Y SERVICIOS S.L.
OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES DEL SUR S.L.
DISTRIB. CÁRNICAS NTRA. SRA. DE BELÉN S.C.A.
TEINSUR S.A.
EURO CONVENIENCIA Y HOSTELERÍA S.L.
PULIMSUR SERVICIOS S.L.
ARERUIZ S.L.
RESTAURANTE SAN MARCOS
CLUB POLIDEPORTIVO EJIDO S.A.D.
OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES DEL SUR S.L.
PIQUERAS-CORREY CONS ORD LIMP Y JARD S.A.
ARERUIZ S.L.
ARERUIZ S.L.
ARERUIZ S.L.
BONTEA COSMIN LUCÍAN
ACESA INCENDIOS S.L.
F.L. TÉCNICOS ASEGURADORAS S.L.
CRISTALERÍA Y PERSIANAS LA ESTRELLA S.L.
MONTAJES CONTRERAS DEL SUR S.L.
DOLORES ESCAMILLA MARCHENA
ANTONIO CHACÓN COLCHÓN

Importe
6.100,20
4.714,43
8.562,60
14.952,72
1.073,34
3.126,95
695,76
10.991,33
7.939,80
11.026,80
7.466,57
2.344,86
4.680,00
14.104,20
1.516,51
6.422,37
5.377,20
6.673,32
921,08
3.031,05
2.038,80
5.766,29
11.750,99
13.474,43
2.710,80
4.305,90
9.411,29
5.636,09
6.167,69
1.561,20
6.035,93

Periodo
26/01/10
24/10/08
01/01/10
01/01/09
07/12/09
06/03/10
01/01/09
03/07/09
18/04/09
03/07/09
30/01/09
06/01/10
06/02/09
10/10/09
07/11/09
01/01/12
03/03/10
01/10/10
01/11/11
06/01/10
01/05/09
03/03/10
03/03/10
03/03/10
05/07/09
01/04/09
01/05/09
13/04/10
28/05/10
01/04/10
01/03/10

30/04/10
16/07/09
15/11/12
04/05/09
04/03/10
16/10/10
30/05/09
29/11/09
14/09/09
29/11/09
01/07/09
04/06/10
05/07/09
29/01/10
05/04/10
31/08/12
11/07/10
27/02/11
12/01/12
04/06/10
02/09/09
11/07/10
11/07/10
11/07/10
01/12/09
28/08/09
16/08/10
09/09/10
23/10/10
30/06/12
18/07/11

Motivo
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO
DESCUBIERTO

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
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Remisión de notificación de resolución de infracción muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.
Por esta Dirección Provincial se ha resuelto expediente administrativo sobre infracciones muy graves en materia sociolaboral
de los beneficiarios de prestaciones por desempleo que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Esta Dirección Provincial es competente para resolver las infracciones muy graves sobre los trabajadores en materia de Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.4 del Texto Refundido de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por la Disposición final duodécima de la Ley 26/2009, de
23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.
Contra esta resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en relación con el artículo 54 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, podrá interponer reclamación previa ante esta Dirección Provincial, presentándola en
su correspondiente Oficina de Empleo o en la propia Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de diez
días en la Dirección Provincial del SEPE.
REFERENCIA

D.N.I.

APELLIDOS Y NOMBRE

MOTIVO

Matp/Aqd
Matp/Aqd
Matp/Aqd

X4911131X
28471322J
28637810G

Echtabi, Omar
Jiménez Cabrera, Ricardo
de la Puente Isla, Juan Carlos

Matp/Aqd

28713892W

Salinas Pavón, Antonio

Resolución sobre extinción de prestaciones por desempleo por actuación de ITSS
Resolución sobre extinción de prestaciones por desempleo por actuación de ITSS
Resolución recurso de alzada sobre extinción de prestaciones por desempleo
por actuación de ITSS
Resolución sobre extinción de prestaciones por desempleo por actuación de ITSS

Sevilla, 1 de agosto de 2014.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
15W-9506

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN ANDALUCÍA.—SEVILLA
———

Gerencia Regional del Catastro
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de General Tributaria, y habiéndose intentado por dos veces sin que hayan podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el presente anuncio se cita a los
titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que asimismo se relacionan para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimientos que igualmente se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, ante esta Gerencia Regional del Catastro de Andalucía - Sevilla, como órgano competente para la tramitación de los
citados procedimientos, sita en avenida de la Innovación, Edif. Convención de Sevilla.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Anexo
Nº Expte-Documento
Municipio: ARAHAL
450855.41/13-1665520
450855.41/13-1665521

Tit. Catastral/Obligado T.
ARGENT SORIANO JOSÉ
ARGENT SORIANO JOSÉ

Municipio: AZNALCÁZAR
486135.41/13-1661219
FUENTES MÁRQUEZ DIEGO
Municipio: BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
17146.41/13-1688072
BILBAO SALCEDO LEOPOLDO
RAMIRO
15293.41/13-1688228
CEBALLOS NIETO JESÚS MARÍA
617805.41/13-1671770
GÓMEZ MILLÁN GENER JESÚS
18012.41/13-1688242
HOYOS GARCÍA ANTONIO MANUEL
15654.41/13-1665212
LÓPEZ YERGA KEVIN
18351.41/13-1665208
MARTÍNEZ ARCOS GIL ANA MARÍA
14814.41/13-1688223
OVERSTORE SL
16111.41/13-1665201
RUIZ SÁNCHEZ ANA
Municipio: BRENES
921513.41/13-1688134
921502.41/13-1688133
1128223.41/12-1674810
921491.41/13-1688124

AIS CASTELLANO JOSÉ
CONSTR Y REFORM SILVERIO
CALLE FLORES SL
FERNÁNDEZ LORA LEONCIO
GARCÍA GALLEGOS MIGUEL

NIF/CIF

Procedimiento

28036247Y INSPECTOR-ACUER
28036247Y INSPECTOR-ACUER
75420998L INSPECTOR-ACTA
28490879C INSPECTOR-ACUER
28537052D
27538385W
28742925D
47201004J
11206658T
B91333435
27716286K

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACUER

75294687R INSPECTOR-ACTA
B91439844 INSPECTOR-ACTA
27932210K INSPECTOR-ACUER
74568061Z INSPECTOR-ACTA
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Nº Expte-Documento
1128444.41/12-1674745
1128105.41/12-1674739
921535.41/13-1688142

Tit. Catastral/Obligado T.
MENA MUÑOZ ANA
PINEDA ORTIZ CARMELO
ZAMBRANA PRIETO JUAN

NIF/CIF

7
Procedimiento

92806250P INSPECTOR-ACUER
28526142R INSPECTOR-ACUER
75374152R INSPECTOR-ACTA

Municipio: CANTILLANA
1141836.41/12-1682278
JIMÉNEZ BERBEL FRANCISCO
28358421L INSPECTOR-ACUER
814870.41/13-1682643
PARRA LÓPEZ LUIS FERNANDO
28521420V INSPECTOR-ACTA
1172684.41/13-1703710
ROCHA BARRAZA CARMEN DIONIRA X3585566G INSPECTOR-ACTA
Municipio: CASTILLEJA DE LA CUESTA
926645.41/13-1688158
FUNDACIÓN PARA
MUNICIPAL EN
926656.41/13-1688159
FUNDACIÓN PARA
MUNICIPAL EN
926660.41/13-1688174
FUNDACIÓN PARA
MUNICIPAL EN
1180340.41/12-1688206
FUNDACIÓN PARA
MUNICIPAL EN
926671.41/13-1688236
FUNDACIÓN PARA
MUNICIPAL EN
926682.41/13-1688241
FUNDACIÓN PARA
MUNICIPAL EN

LA VIVIENDA

G41773623 INSPECTOR-ACTA

LA VIVIENDA

G41773623 INSPECTOR-ACTA

LA VIVIENDA

G41773623 INSPECTOR-ACTA

LA VIVIENDA

G41773623 INSPECTOR-ACTA

LA VIVIENDA

G41773623 INSPECTOR-ACTA

LA VIVIENDA

G41773623 INSPECTOR-ACTA

Municipio: DOS HERMANAS
634222.41/13-1675582
ACUÑA SÁNCHEZ IBARGUEN RAFAEL28392713H
634572.41/13-1675944
ALCANTARILLA RUIZ JOSÉ MANUEL48960321Z
1358055.41/13-1714868
ÁLVAREZ ALONSO ANTONIO
28262594X
635493.41/13-1681342
ANDRÉS NARANJO ESPINOSA
B41477555
INMOBILIARIA SL
633883.41/13-1675595
ASEYPER SL
B41699620
1120523.41/12-1688277
BENÍTEZ SANTOS ANTONIO
27782939C
634874.41/13-1676279
BISAN ETAME MAYER LAUREANO
28752922R
635106.41/13-1676032
BUSTO MEIRA DAVID
28483647X
635843.41/13-1677730
CABALLERO RDGZ FRANCISCO
27977868R
633522.41/13-1678197
CAMACHO DÍAZ MERCEDES
28561369S
636020.41/13-1675957
CAMACHO PACHÓN FRANCISCO
28590975C
JAVIER
634535.41/13-1675607
CARMONA HEREDIA SUSANA
48964127W
636134.41/13-1675015
CARRETERO GONZÁLEZ FRANCISCO 52667049Q
JAVIER
636145.41/13-1675055
CARRETERO GONZÁLEZ VÍCTOR
52666486M
MANUEL
634373.41/13-1675679
CÓRDOBA LAMA JOSÉ
75370667N
634266.41/13-1675612
CORTES CORTÉS ANTONIO
48882093D
635876.41/13-1678344
COSO LARA ÓSCAR
49026184M
635084.41/13-1676001
CUENCA CÓRDOBA MARÍA ÁNGELES 07550247Z
634281.41/13-1675615
DEL VALLE REINA ANA MARÍA
28920051N
634911.41/13-1676046
FERIA MARÍN MANUEL
28579693P
634303.41/13-1681010
FERNÁNDEZ CASCAJOSA LAURA
28644951S
635176.41/13-1679040
FERNANDZ GALÁN JOSÉ ANTONIO 28407741G
635541.41/13-1676005
GALLARDO CALLE FRANCISCO
52262676Y
JAVIER
635390.41/13-1681017
GÓMEZ FERNÁNDEZ JOSÉ RAMÓN
31846072L
634071.41/13-1675295
GONZÁLEZ GIMÉNEZ ANTONIO
27810363M
635283.41/13-1679292
GONZÁLEZ OCAÑA JOSÉ LUIS
80137665F
633872.41/13-1675184
GONZÁLEZ REINA MARIO
28538458N
635891.41/13-1678370
GONZÁLEZ SALGUERO FRANCISCO 52662739F
JOSÉ
633732.41/13-1675293
GRILLO GUERRERO DANIEL ÁNGEL 28681888Z
635165.41/13-1678922
GUTIÉRREZ GANDARILLA GRAJALES31680479A
MARÍA JOSÉ
634524.41/13-1675596
HEREDIA FERNÁNDEZ ROSA SAMARA49026330J
634841.41/13-1675597
HEREDIA FERNÁNDEZ ROSA SAMARA49026330J
634561.41/13-1675943
HEREDIA ROMERO MERCEDES
34039587R
635143.41/13-1678477
635386.41/13-1681016
633953.41/13-1675213
635342.41/13-1680769
634922.41/13-1676197
634760.41/13-1675686

JIMÉNEZ CABEZAS MARÍA AURORA
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ ROQUE
LARA GÁLVEZ ANTONIA
LLORENTE MUÑOZ FRANCISCO
LÓPEZ FELPETO JORDI
MÁRQUEZ LÓPEZ FERNANDO

75440073G
29436002G
28179588B
28851723V
77114332R
28368119B

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
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Nº Expte-Documento
635456.41/13-1681336
633496.41/13-1677357
634056.41/13-1675275
635762.41/13-1677561
635773.41/13-1677563
1145513.41/12-1688281
635725.41/13-1677348
633850.41/13-1675592
635504.41/13-1681343
634734.41/13-1675685
634502.41/13-1675894
634152.41/13-1675548
634060.41/13-1675280
634012.41/13-1675264
1203355.41/12-1688282
633544.41/13-1678237
633673.41/13-1675778
633916.41/13-1675593
1212606.41/12-1688284
635154.41/13-1678909
633603.41/13-1675623
633651.41/13-1675770
633846.41/13-1675180
635574.41/13-1677022
634034.41/13-1675274
634863.41/13-1675014
635316.41/13-1679295
634292.41/13-1680796

Tit. Catastral/Obligado T.
MILLÁN GARCÍA FRANCISCO
JAVIER
MORILLO MORILLO PEDRO
MUÑOZ RISCO ANTONIO
NAVARRO HEREDIA CARMEN
NAVARRO HEREDIA CASIANO
ORTEGA GUIRADO JOSÉ
ORTIZ MÁRQUEZ ANTONIO
PACHE HANS GEORGE
PAVÓN PÉREZ MANUELA
PIÑERA MOROTE ANTONIO
PLIEGO ORTIZ MARÍA DOLORES
PODESTA MEZZETA INTI
PROMOCIONES ISAROJO SL
PUNTAS AGUILAR JOSÉ MANUEL
RAMÍREZ CUENCA ARACELI
RAMÍREZ DELGADO ROCÍO
RAMÍREZ GANDULLO ANDRÉS
REDONDAS MATUTE AMANCIA
RIVAS VAQUERO ASCENSIÓN
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ JUAN
MANUEL
ROMERO SALGUERO MARÍA JOSEFA
ROSALES BERBEL FRANCISCO
JAVIER
RUIZ DE TERRY MARÍA LUISA
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ ANA
SEOANE GARCÍA ALFREDO CARLOS
TEJEIRO LÓPEZ ALICIA MARÍA
TRILLO NÚÑEZ MARÍA JOSÉ
VÁZQUEZ MARCHENA ELENA PILAR

NIF/CIF

Lunes 20 de octubre de 2014
Procedimiento

24256889P INSPECTOR-ACTA
28864999E
27942906E
52322798Y
28595151X
39136441D
28403276R
X0241401Q
75371656N
27292553V
52231436T
X2857017A
B41730086
28467203B
28244241B
75433619J
28522248V
27557168V
28153142S
28908476Y

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

15759665L INSPECTOR-ACTA
28420752C INSPECTOR-ACTA
28363345K
52234661M
33146984M
29437424T
28906619N
28913284F

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

Municipio: HUEVAR DEL ALJARAFE
19036.41/13-1688295
CARCAP 2007 SL
B91822023 INSPECTOR-ACTA
19655.41/13-1674262
DÍAZ DOMÍNGUEZ DOLORES
27951283G INSPECTOR-REQUE
19644.41/13-1674264
DÍAZ DOMÍNGUEZ DOLORES
27951283G INSPECTOR-REQUE
19412.41/13-1688335
ENCARNACIÓN MOREJÓN SL
B41574906 INSPECTOR-ACTA
19261.41/13-1700689
MARTÍNEZ GARCÍA JAVIER CARLOS28677270L INSPECTOR-ACUER
654054.41/13-1673267
SMSGESTION, VENTA,
B91312207 INSPECTOR-ACTA
CONSTRUCCIONES Y REFO
Municipio: LEBRIJA
547573.41/13-1665433
1148372.41/13-1701671
1238860.41/13-1707125
1238860.41/13-1707126
1108936.41/13-1699822
1108936.41/13-1699823
545020.41/13-1665260
1032032.41/13-1693221
1226131.41/13-1706518
1035344.41/13-1693467
1209095.41/13-1705500
1033690.41/13-1693301

CORDERO GANFORNINA M CASTILLO
CUELLAR MUÑOZ FRANCISCO
28443192N
GARCÍA LÓPEZ JUANA
28107355K
GARCÍA LÓPEZ JUANA
28107355K
GARCÍA PERALES JUAN
34061299R
GARCÍA PERALES JUAN
34061299R
HERRERA GUTIÉRREZ JOSÉ MARÍA 27780699B
MONGE PEREIRA JUAN
28108759E
MONTERO RUIZ MIGUEL
28309461A
NÚÑEZ MUÑOZ LUISA
28310814E
TEJERO MARRUFO FRANCISCO
28309735R
VIDAL SÁNCHEZ RAFAEL
28106107S

Municipio: MAIRENA DEL ALCOR
13565.41/13-1688424
BUSTOS MADROÑAL MANUEL
10824.41/13-1688338
FERNÁNDEZ BOZA JOSÉ
11421.41/13-1710187
GARCÍA PRIETO MANUEL
13193.41/13-1688216
GÓMEZ PÉREZ FRANCISCO
1115645.41/13-1700069
HDAD DEL SANTO ENTIERRO DE
CRISTO Y NTRA
11616.41/13-1688414
HEREDIA ROMERO MARÍA
12600.41/13-1688419
JIMÉNEZ NAVAJAS FRANCISCO
14254.41/13-1703939
MARTÍNEZ DURAN JOSEFA
1110023.41/13-1699877
MORALES LÓPEZ MANUEL
13823.41/13-1688432
OJEDA MORALES M TERESA
11270.41/13-1688409
VALCÁRCEL CABRERA JOSEFA
11605.41/13-1688411
VARGAS BAUTISTA ANTONIO
Municipio: MAIRENA DEL ALJARAFE
27602.41/13-1658512
ACEBEDO CAMPO EUGENIO
33784.41/13-1659103
ACEVEDO VELA MARÍA DOLORES

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

28676954W
08845369Y
27560106B
27687017P
G41444100

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

22583602V
75389589M
76157160C
75338211D
28742877F
26730909X
19868466P

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

INSPECTOR-ACTA
53274157Q INSPECTOR-ACTA

Lunes 20 de octubre de 2014
Nº Expte-Documento
28862.41/13-1657933
26176.41/13-1657990
26213.41/13-1658453
26235.41/13-1658471
26272.41/13-1658630
32675.41/13-1662219
29831.41/13-1658480
29455.41/13-1661407
35383.41/13-1657993
30262.41/13-1658705
33773.41/13-1659073
32362.41/13-1658950
26493.41/13-1663225
30402.41/13-1661464
33272.41/13-1662536
26541.41/13-1663295
26552.41/13-1663307
30774.41/13-1658890
29072.41/13-1657973
25712.41/13-1663122
29691.41/13-1658470
35184.41/13-1657966
27775.41/13-1659345
26106.41/13-1662847
33180.41/13-1658965
32911.41/13-1662339
30730.41/13-1658717
25664.41/13-1663114
32874.41/13-1662270
30461.41/13-1661471
33191.41/13-1658973
34742.41/13-1657784
29050.41/13-1657968
25782.41/13-1663137
29551.41/13-1658462
35210.41/13-1657972
30796.41/13-1658893
33655.41/13-1662831
34871.41/13-1657895
28733.41/13-1663653
35405.41/13-1658413
33235.41/13-1708808
27506.41/13-1658492
27510.41/13-1658494
29186.41/13-1657989
28066.41/13-1661193
35486.41/13-1658008
35416.41/13-1658415
26353.41/13-1663223
35280.41/13-1657982
34753.41/13-1657786
34716.41/13-1657778
33692.41/13-1662703
30855.41/13-1659106
33375.41/13-1662644
29105.41/13-1657978
35534.41/13-1658433
35151.41/13-1657957
25896.41/13-1663217
25896.41/13-1688448
30553.41/13-1661562

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 243
Tit. Catastral/Obligado T.
ACOSTA FERNÁNDEZ CARLOS
ALBERTO
ALTAJARA SL
ALTAJARA SL
ALTAJARA SL
ALTAJARA SL
ANDÚJAR ORELLANA JUAN
ARDANAZ MELERO JUANA
ARENILLA MORENO ANTONIO
ARRAYAS BONIQUITO SILVERIO
BACOMA PROYECTOS Y OBRAS,
S.L.U.
BEAMUZ MORILLAS PABLO
BEJARANO FERNÁNDEZ
FREDESVINDA
BORRERO GARCÍA FRANCISCO
JAVIER
CABEZAS CAMPOY MANUEL
CABRERA GIRÁLDEZ MARCELINO
CABRERA GONZÁLEZ DOLORES
CALLE FLORIDO MANUEL
CAMPOS CONDE CARMEN
CANTOS ESCÁMEZ MANUEL
CARMONA VILA JULIANA
CASADO PICHARDO JOAQUÍN
CASIMIRO-SORIGUER SERRANO
IGNACIO
CASTELLANOS PERUJO ÁNGEL
CASTILLO LÓPEZ AMALIA
COBO GAMERO ALEJANDRA
COCINAS APARICIO, SL
COLCHERO GAVIÑO CRISTÓBAL
COLCHERO GAVIÑO MANUEL
CONTSA CORPORACIÓN
EMPRESARIAL SA
CORDERO ARROYO LORENZA
CRESPO NEGRÓN RAFAEL JESÚS
CRUZ GARCÍA MANUEL
DELGADO-MENDOZA DIÁÑEZ MARÍA
CARMEN
DOMÍNGUEZ BURDALO MARGARITA
DORADO SEGURA AMPARO
ESCOBAR BARBECHO MANUEL

NIF/CIF

9
Procedimiento

32434150X INSPECTOR-ACTA
B41673963
B41673963
B41673963
B41673963
38797770J
15554861F
31525368G
29479215T
B14841969

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

30798117J INSPECTOR-ACTA
28364406R INSPECTOR-ACTA
28570965C INSPECTOR-ACTA
28664385Z
27876879M
28687896L
00106275S
75345756X
27832245Z
27874494N
27319838R

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

27879903Q
27674825Y
28763824R
B41768284
27291541V
52260686V
A91096511

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

27676243K
52693094W
28689821N
28528902R

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

52266622L INSPECTOR-ACTA
27903804C INSPECTOR-ACTA
28345258N INSPECTOR-ACTA

FAJARDO FLORES MARÍA PASTORA 50601581V
FERNÁNDEZ BENGOA FRANCISCO
16282943R
JOSÉ
FUENTES PÉREZ NURIA
28479406R
FUNCHEIRA ÓSCAR ALBERTO
29531197W
GALINDO GAVIRA AGUSTÍN
28270291W
GALLEGO HERRERA ENCARNACIÓN 52261588E
PROVIDENCIA
GARCÍA ALONSO PILAR
27655067M
GARCÍA ALONSO PILAR
27655067M
GARCÍA GARCÍA MANUEL
01597526S
GARRIDO SOUSA CARMEN
75398998F
GARRIDO SOUSA LUIS
27281808J
GONZÁLEZ MERA JOSÉ
27825696C
HERRERA FERNÁNDEZ MARÍA
75306163T
JOSEFA
HERRERA MATEO JOSÉ
27573874W
HERRERO PÉREZ SUSANA
52692400K
HIDALGO MUÑOZ JOAQUÍN
27276227K
HILLERT MICHAEL
X0620886R
IGLESIAS RODRÍGUEZ SARA MARIA27318396P
INMOBILIARIA CENTRO
A41354135
MAIRENA,S.A.
INMOBILIARIA Y JARDINES SA
A78777117
J & JAZ PROJECTS, SL
B63165344
JIMÉNEZ ORTA EDUARDO
27319490K
JIMÉNEZ VELA ANTONIO
28586775Y
JIMÉNEZ VELA ANTONIO
28586775Y
LEDESMA OLMO JOSÉ

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

10
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Nº Expte-Documento
30450.41/13-1657922
32723.41/13-1662241
32454.41/13-1661882
27790.41/13-1659347
29470.41/13-1661413
32653.41/13-1662218
27075.41/13-1663339
29606.41/13-1658463
33423.41/13-1662685
29153.41/13-1657987
27672.41/13-1658584
33401.41/13-1662680
33821.41/13-1662681
25432.41/13-1662840
32760.41/13-1662243
30564.41/13-1661565
30822.41/13-1658927
31920.41/13-1707089
28954.41/13-1657954
32513.41/13-1662074
30343.41/13-1661461
29536.41/13-1658458
34893.41/13-1657898
30623.41/13-1661592
29400.41/13-1658388
27716.41/13-1658616
27845.41/13-1657949
29223.41/13-1657999
30612.41/13-1661587
30472.41/13-1661472
29890.41/13-1658624
30800.41/13-1658913
29422.41/13-1658391
32480.41/13-1661913
30542.41/13-1661560
27532.41/13-1658495
33353.41/13-1662620
29293.41/13-1658002
27355.41/13-1658406
26515.41/13-1663289
32222.41/13-1659492
29175.41/13-1657988
32712.41/13-1662230
30704.41/13-1658713
32690.41/13-1662229
35221.41/13-1657975
33504.41/13-1659069
32244.41/13-1659493
29024.41/13-1657961
28140.41/13-1706975
32756.41/13-1662242
30321.41/13-1661460
29444.41/13-1658451
28221.41/13-1661233
30752.41/13-1658786
33084.41/13-1662445
33482.41/13-1709873
33703.41/13-1662702
27230.41/13-1663341
33132.41/13-1662525
25815.41/13-1663205
30660.41/13-1661602
35000.41/13-1657935
33390.41/13-1662661
25594.41/13-1663103
28173.41/13-1661204

Tit. Catastral/Obligado T.

NIF/CIF

LLAMAS PÉREZ ROSARIO
75331144A
LÓPEZ NARBONA FRANCISCO
52254849E
JAVIER
LORA ZAMORA MARIANO
27284659N
LOSQUIÑO SASTRE MARÍA DEL
75404655Y
CARMEN
LUPIÓN ÁLVAREZ JUAN JOSÉ
28852998G
MARTÍN MÉNDEZ JOSÉ DIEGO
28531010Q
MARTÍN VERA DOLORES
28526058D
MARTINE BÁRCENA M SOCORRO
27888737H
MARTÍNEZ DE LA CHICA MARÍA
28164537W
DOLORES
MARTÍNEZ GONZÁLEZ ROSARIO
28528717T
MARTÍNEZ VALVERDE SALVADOR
39065290C
MARTÍNEZ VELA JOSÉ
28371083P
MARTÍNEZ VELA JOSÉ
28371083P
MARTÍNEZ VELA JOSÉ
28371083P
MEDINA GARRIDO ANTONIO
52267127H
MENA CLEMENTE JUAN ANTONIO
28222394Z
MENDOZA NÚÑEZ JOSÉ JAVIER
28913101P
MERINAS CARRASCO JOSÉ ANTONIO28488770G
MOLLEJA CONDE DANIEL
52269124Z
MORENO MESA JOSÉ ANTONIO
52269503W
MORENO PRIETO FRANCISCO
28164466T
MORENO TORO PEDRO
52692044X
MOYANO PONCE JOSÉ
28875759H
MUNUERA ECHAVE ISABEL
25047855G
MUÑIZ AGUILAR MARGARITA
28506311L
MUÑOZ RODRÍGUEZ FRANCISCO
28250995A
MUZEL SAU
A58246687
NIZA ÁLVAREZ PEDRO
27940465L
ORTEGA CAMPO ROSARIO
ORTEGA PACHECO AMADO
27919560K
OSUNA VALDEZ JESÚS HÉCTOR
X3701890V
PALOMINO MORENO JUAN JOSÉ
52265652S
PAN JIANHUI
X3295951M
PANCHO SÁNCHEZ JOSÉ LUIS
28850986Q
PARDO BARROSO MANUEL
PARREÑO RODRÍGUEZ JOSÉ
27676071X
PASTOR TRILLO MARÍA OLGA
28900857T
PAVÓN VÁZQUEZ AURELIO
27934044S
PC FACTORY IBERIA SA
A91133686
PÉREZ AGUILAR JOSÉ MANUEL
27289747V
PÉREZ ALBALAEJO JULIO
00270234F
PÉREZ GONZÁLEZ DOLORES
29782117S
PÉREZ SAPONI JUAN CARLOS
28400751Y
PINO MÁRQUEZ SERGIO
27315477X
PINTO MAJADO MARÍA FERNANDA 08799530Y
PRIETO CID JOSÉ FERNANDO
30455341Y
QUINTANA CRUZ JOSÉ J
53272813Y
RAMÍREZ GARRIDO ANTONIO
25927989C
FRANCISCO
RANGEL PÉREZ JOSÉ
75351980R
REAL BILBAO ENRIQUE
52269342W
RECIO SÁNCHEZ RAFAEL
30448839J
REDES DE EQUIPAMIENTO PARA LAB41841123
CONSTRUCC
RENDO RASTROJO JOSÉ TOMAS
28526442W
REYES SUERO ANTONIO MANUEL
28694398N
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ EMILIO
28724190L
MANUEL
RODRÍGUEZ ORTIZ MANUEL
27971616M
RODRÍGUEZ RUEDA ENRIQUE
28422300G
RODRÍGUEZ TRIANO CRISPÍN
38533706N
ROLDAN ROLDÁN MANUEL
28670181Z
ROMERO LARA ANTONIO
28508425V
ROSA BULLÓN FLORENCIO
75291253V
ROSARIO MÉNDEZ JOSÉ
41796947J
RUZ RUIZ JOSÉ
28554419B
SÁENZ PAVILLARD CARLOS
43650010N
SALVATIERRA SÁNCHEZ SUSANA
28491693Y
SÁNCHEZ CARMONA FRANCISCO
52692434D
JAVIER

Lunes 20 de octubre de 2014
Procedimiento
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

Lunes 20 de octubre de 2014
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Nº Expte-Documento
32491.41/13-1661914
33515.41/13-1659068
35346.41/13-1658403
25900.41/13-1663218
823233.41/13-1713155
27834.41/13-1663345
29466.41/13-1661409
29466.41/13-1661410
29271.41/13-1657995
29562.41/13-1707458
27731.41/13-1658621
33121.41/13-1662509
32863.41/13-1662264
30645.41/13-1661594
32524.41/13-1662076
33434.41/13-1662686
26585.41/13-1663314
25826.41/13-1663206
30483.41/13-1661553
32631.41/13-1662216
29326.41/13-1658179

Tit. Catastral/Obligado T.

NIF/CIF

SÁNCHEZ CURBELO MARÍA DOLORES42857617S
SÁNCHEZ DORADO MARÍA
52261374S
INMACULADA
SÁNCHEZ JURADO ROSARIO
27818301P
SÁNCHEZ LARA DAVID
52694502F
SÁNCHEZ MARTOS MIGUEL
28540777P
SANTOS VELA RAÚL
52694875N
SILVA SILVA ANTONIO
28657356T
SILVA SILVA ANTONIO
28657356T
SOLOVIEV VIARCHESLAU
X3516047Z
TIRADO PÉREZ BERNARDO
75322213L
TORO DOMÍNGUEZ REGLA
27873032E
TORRES GÓMEZ JOSÉ
75291321Q
URIVA SA
A41029349
UTRERA RECIO MANUEL
27876181C
VÁZQUEZ BEJARANO MANUELA
27289112A
VELA COLCHERO MARÍA JOSÉ
52268741E
VELA ORTEGA MANUEL
27739959G
VELA PAZOS JUAN CARLOS
52691220Z
VELA TORO MERCEDES
27273987N
VIERA MARTÍNEZ ISIDORO
28613165S
VIZUETE MACHIO ADRIANA
27908191Z

11
Procedimiento
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

Municipio: MORÓN DE LA FRONTERA
652960.41/13-1674170
LÓPEZ CALERO JOSEFA

75418504D INSPECTOR-ACTA

Municipio: LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
1347253.41/13-1714326
BEGINES CERRADA MIGUEL
1392661.41/13-1716593
MARTÍN RINCÓN JOSEFA
1336554.41/13-1713313
PAREJO MUÑOZ JOSÉ

27561964Y INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
27718037R INSPECTOR-ACTA

Municipio: LA RINCONADA
353872.41/13-1669033
ADAMUZ APARICIO JUAN CARLOS
348412.41/13-1664879
ÁGUILA ROMERO MANUEL
585421.41/13-1667980
ÁGUILA ROMERO MANUEL
347760.41/13-1661335
AGUILAR CRUZ JUAN
347701.41/13-1660789
AGUILAR DOMÍNGUEZ JUAN
349064.41/13-1666786
AGUIRRE GARCÍA MARÍA
349064.41/13-1688132
AGUIRRE GARCÍA MARÍA
348806.41/13-1665376
ALANÍS PÉREZ JUAN MIGUEL
352225.41/13-1667072
ALCAIDE CASTILLA ANTONIO
352225.41/13-1688170
ALCAIDE CASTILLA ANTONIO
353371.41/13-1668071
ALONSO CERREJÓN JOSÉ SIMÓN
352634.41/13-1667484
ALUFEMA SL
349090.41/13-1665492
AMIAN MUÑOZ ALICIA
347023.41/13-1659798
AMORES ACUÑA DOLORES
349845.41/13-1668598
ANDRADE MARTÍN ESPERANZA
349845.41/13-1668599
ANDRADE MARTÍN ESPERANZA
350560.41/13-1671841
ARAGÓN CARRASCO RAFAEL
346780.41/13-1658491
ARMENDÁRIZ GUTIÉRREZ JOSÉ
MARÍA
352730.41/13-1667822
ARRIBAS MORENO CARLOS
349263.41/13-1665610
AUGUSTO MARTÍN JULIO
349263.41/13-1688153
AUGUSTO MARTÍN JULIO
350582.41/13-1671842
BÁÑEZ PÁEZ ANTONIO
350685.41/13-1671907
BAÑULS ARENAS FERNANDO
353360.41/13-1668069
BAOMAR MOHAMED
347616.41/13-1688187
BAREA RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL
351982.41/13-1675235
BENÍTEZ GARCÍA ISABEL
352855.41/13-1668386
BERNAL PÉREZ JOSÉ MANUEL
351934.41/13-1675233
BERNAL ROMERO MARCELO
350755.41/13-1671911
BUENO GARCÍA CONCEPCIÓN
349101.41/13-1666787
CAMPOS MARTIN FERNANDO
ADUARDO
346953.41/13-1659194
CASTAÑEDA MARTIN JOSEFA
347885.41/13-1661427
CASTAÑEDA MARTIN JOSEFA
348110.41/13-1663598
CASTAÑO CARMONA JUAN CARLOS
352903.41/13-1667901
CASTILLO MUÑOZ JOSEFA
352796.41/13-1668335
CATALÁN GARCÍA JOSÉ ANTONIO
354432.41/13-1669752
CHAPARRO AGUILERA JOSÉ LUIS
348924.41/13-1665398
CONSTRUCTORA MOLINA SIRES SL
348924.41/13-1688129
CONSTRUCTORA MOLINA SIRES SL
352936.41/13-1667937
CÓRDOBA CAMPO MARÍA ISABEL

47504730R
28744137W
28744137W
28730821A
28297311C
28651990Q
28651990Q
28397864V
74563660Y
74563660Y
28594537V
B41701269
28472807A
27709316C
28480500Z
28480500Z
47500829X
72169749G

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

14962158Z
45658070B
45658070B
28135666L
29266143T
X1360316G
43529944Y
28337545G
28492097L
29367943W
75287701F
28647068Q

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

27839017R
27839017R
34073457S
11370100G
28734445Q
28542692Z
B41834870
B41834870
28879319J

INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
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Nº Expte-Documento
351584.41/13-1675066
352984.41/13-1668393
349134.41/13-1665495
354034.41/13-1669404
349230.41/13-1665605
352973.41/13-1668392
353485.41/13-1668087
352365.41/13-1667244
352376.41/13-1667248
350276.41/13-1668447
352785.41/13-1667824
352881.41/13-1667895
354410.41/13-1669739
354421.41/13-1669751
353356.41/13-1668066
350501.41/13-1671724
350895.41/13-1671899
353430.41/13-1668078
352155.41/13-1666836
351002.41/13-1672060
353345.41/13-1668065
349440.41/13-1667157
352870.41/13-1667885
352925.41/13-1667933
351805.41/13-1675112
348644.41/13-1665276
353651.41/13-1668772
352645.41/13-1667490
352645.41/13-1667493
352645.41/13-1667489
348633.41/13-1665274
348854.41/13-1665380
351153.41/13-1672139
354620.41/13-1671142
354443.41/13-1669754
348095.41/13-1663504
351632.41/13-1675050
350055.41/13-1668352
351190.41/13-1672185
347266.41/13-1660063
349193.41/13-1665511
349193.41/13-1688152
352310.41/13-1667222
352940.41/13-1668390
351050.41/13-1672128
353231.41/13-1667985
349510.41/13-1667409
353986.41/13-1669068
348585.41/13-1665244
346850.41/13-1658920
352295.41/13-1667175
347012.41/13-1659651
349112.41/13-1665598
350442.41/13-1671631
348084.41/13-1663487
352262.41/13-1667169
347826.41/13-1661340
347830.41/13-1661354
350195.41/13-1668436
351422.41/13-1665405
354185.41/13-1669524
353290.41/13-1668011
348692.41/13-1665357
354395.41/13-1669725

Tit. Catastral/Obligado T.

NIF/CIF

CORONEL BORBÓN JUANA
28401019K
COTO PECE PEDRO
28896943L
CUBERO CASCAJOSA JOSÉ ANTONIO28550805P
DE LAS CASAS BERMÚDEZ JUAN
28890338S
ANTONIO
DELGADO SALAZAR JAVIER LUIS 28924216Z
DELICADO BARRERA AMPARO
28669385T
DÍAZ MAYORGA ARACELI
27752590P
DOMEZAL CONSTRUCCIONES SL
B41728999
DOMEZAL CONSTRUCCIONES SL
B41728999
DOMÍNGUEZ ALCÁNTARA CARMEN
28929048Q
DURAN GALLEGO MANUEL
28258629R
DURAN GALLEGO MANUEL
28258629R
DURAN GALLEGO MANUEL
28258629R
DURAN GALLEGO MANUEL
28258629R
ESCOBEDO BARRAGÁN JOSÉ
28387817K
ANTONIO
ESPINA SÁNCHEZ FERNANDO
28295339A
ESTÉVEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO 28478980N
JAVIER
FENOY MARTÍNEZ MANUEL
28105014A
FERNÁNDEZ LUQUE JOSÉ ANTONIO 28737507L
FERNÁNDEZ MELERO MARÍA
28855612L
ÁNGELES
FERNÁNDEZ MONTOYA ANTONIO
28643365Q
FERREIRA ROMERO JOAQUÍN
28376879P
FRANCO JIMÉNEZ JOSEFA
28551363Z
GALBARRO GARCÍA FRANCISCO
28586836K
JAVIER
GALLO ÁLVAREZ RUFINO
46113829W
GARCÍA FERNÁNDEZ JUANA
28728145H
GARCÍA MÁRQUEZ ALEJANDRA
28756757H
GARCÍA MARTÍNEZ ASUNCIÓN
27946623J
GARCÍA MARTÍNEZ CARMEN
GARCÍA MARTÍNEZ JOSÉ
27949273H
GARCÍA MEDINA SOFÍA
77586090Y
GARCÍA PÉREZ MARÍA LUISA
36486503Q
GARMILLA CASTRO ANA BELÉN
28613927H
GÓMEZ ÁLVAREZ FRANCISCO JOSÉ 28772355E
GÓMEZ CASTELLANO FRANCISCO
28703989N
GÓMEZ NÚÑEZ FRANCISCO
28706122Y
GONZÁLEZ VÁZQUEZ LUIS
50185418Q
GRUPO PROAVANCE PROMOC. Y
B91505644
CONSTRUC.SL
GUERRERO OSTO MIGUEL ÁNGEL
28605429F
GUERRERO ROMERO JOAQUÍN
28532825Z
GUZMÁN PENTINEZ JUAN MIGUEL 28910765H
GUZMÁN PENTINEZ JUAN MIGUEL 28910765H
HARO REYES ANTONIO
28209601D
HERNÁNDEZ GARCÍA ÓSCAR
28489306B
INMOBILIARIA LAS FINCAS SA
A28486678
IZQUIERDO CORBI ENRIQUE
52722893Q
CASIMIRO
JIMÉNEZ BUENO FRANCISCO
27315503J
JAVIER
JIMÉNEZ GONZÁLEZ DIEGO
28652311S
JIMÉNEZ LÓPEZ JOSÉ
27930052W
JIMÉNEZ LÓPEZ MANUEL
27931209D
JIMÉNEZ RIVAS JOSÉ
28469559K
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO 28668413V
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ ROSARIO
28305790N
JURADO TORRES DOMINGO
27837754A
LABRADOR GÁNDARA JOSEFA
27706050C
DOLORES
LAGARES LÓPEZ MANUEL
28512101J
LATORRE MARTÍNEZ COVADONGA
28742630J
LATORRE MARTÍNEZ COVADONGA
28742630J
LECHUGA PALOMINO JESÚS ÁNGEL 52543548W
LOBATO JIMÉNEZ REBECA
28632799F
LÓPEZ HERRERA RAFAEL
27819447G
LÓPEZ RICO LUIS
11053597G
M LEÓN ZAMORA Y OTROS CB
E91181438
MAIRELES RAMOS ARACELI
75466433Y

Lunes 20 de octubre de 2014
Procedimiento
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA

Lunes 20 de octubre de 2014
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Nº Expte-Documento
348740.41/13-1665368
352203.41/13-1666868
352203.41/13-1688169
353861.41/13-1669016
349532.41/13-1667442
346846.41/13-1658543
351713.41/13-1675102
354491.41/13-1670964
353065.41/13-1668415
347874.41/13-1661417
347874.41/13-1688117
349392.41/13-1667380
346824.41/13-1658530
349554.41/13-1667749
351061.41/13-1672131
349333.41/13-1665629
350954.41/13-1672038
348401.41/13-1664877
353614.41/13-1668763
348003.41/13-1663456
347292.41/13-1658534
349436.41/13-1667153
348913.41/13-1665394
350210.41/13-1668437
351444.41/13-1665407
354454.41/13-1669950
347756.41/13-1661315
352096.41/13-1666808
347524.41/13-1659795
354465.41/13-1670961
351794.41/13-1675083
347793.41/13-1661338
354255.41/13-1669531
353334.41/13-1668064
353076.41/13-1668420
348154.41/13-1663602
351492.41/13-1665412
349075.41/13-1665488
349823.41/13-1667977
347185.41/13-1659997
349753.41/13-1667819
349462.41/13-1667243
349860.41/13-1668131
585863.41/13-1668014
352376.41/13-1667251
354336.41/13-1669542
349123.41/13-1665494
352251.41/13-1667167
351072.41/13-1672066
353533.41/13-1668553
350302.41/13-1668453
351864.41/13-1675122
353846.41/13-1668979
352170.41/13-1666838
352170.41/13-1688157
347561.41/13-1659894
350114.41/13-1668377
352586.41/13-1667470
352590.41/13-1667475
350873.41/13-1671898
353010.41/13-1667940
353102.41/13-1668550
354351.41/13-1669549
352531.41/13-1667437
351831.41/13-1675116
352181.41/13-1666841
352181.41/13-1688160
351820.41/13-1675114

Tit. Catastral/Obligado T.

NIF/CIF

MAQUEDA NAVARRO MANUEL
28536924L
MARTÍN JIMÉNEZ FRANCISCO
27799344A
MARTÍN JIMÉNEZ FRANCISCO
27799344A
MARTÍNEZ HIDALGO MANUELA
00016877H
MARTÍNEZ JORDÁN ANDRÉS
77803377N
MARTÍNEZ MARTÍNEZ DIEGO
28028694C
MARTÍNEZ PALMA DOLORES
28167584J
MARTÍNEZ PARRILLA MARCOS
28640923N
MARTÍNEZ SANTOS ALFONSO
28469738Q
MARTÍNEZ SIERRA FRANCISCO
28224052Q
MARTÍNEZ SIERRA FRANCISCO
28224052Q
MAYO CORREA GABRIEL
26736187K
MEJÍAS MOLINA MARIANA
28159687M
MELERO GARCÍA JOSÉ RAMÓN
28444334G
MERCA MAQUINAS SL
B41388125
MIJE LÓPEZ ANTONIO
28910116J
MILLÁN FERNÁNDEZ ÁLVARO LUIS 52696254B
MIRANDA MIRANDA MANUEL
27838449P
MISA GARCÍA FRANCISCO JAVIE 28643228V
MONTERRUBIO GÓMEZ M DE LOS
28482993T
REYES
MORA SÁNCHEZ MARÍA DE LOS
28375907W
ÁNGELES
MORENO SALMERÓN JUAN
28482873H
MORENO SORIA JOSÉ MARÍA
27884172F
MUÑOZ ARIZA MERCEDES
28473574B
MUÑOZ HERENCIA AMOR
27833111Y
MUÑOZ PRIETO RUTH MARÍA
45655887J
MUÑOZ ROSSIÑOL JOSÉ JAIME
28889917P
NAVAGAZ SL
B29557576
NAVARRO BECERRA GERMÁN
27857306M
NIETO FLORES MANUELA
28297001D
NIEVES SÁNCHEZ ISABEL
45654823F
NÚÑEZ GONZÁLEZ BALDOMERO
28157791H
NÚÑEZ SÁNCHEZ JUAN CARLOS
28709560V
OCHOA HERRERA JUAN
27958850G
OJEDA MORENO GERMÁN
28701311W
ORTIZ ÁLVAREZ FRANCISCO
28450846F
PADILLA MARTIN CRISTÓBAL
27923406A
PALMA PORCEL ANTONIO
28458882Q
PANDO ROLDAN MANUEL
28156332P
PARRIZAS MUÑOZ JOSÉ
28674672C
PEINADO VIDAL MARÍA OLGA
28924293E
PÉREZ MADROÑAL JOSÉ MANUEL
47500746L
PERZA SÁNCHEZ AMELIA
28297076S
PFLEIDERER CLEANING EQUIPMENTB91286310
SL
PINO ESCRIBANO FERNANDO
27746977F
PRADA BENÍTEZ CARMEN
27838373R
PRIETO MOLINA FRANCISCO
28727498S
ANTONIO
PRIETO SÁNCHEZ MANUEL
28303158W
PUERTO SÁNCHEZ FRANCISCO JOSE28914504P
QUESADA ANDREU FRANCISCO
28529256X
QUILES REINA SL
B91281014
RAMÍREZ ESCOT DOLORES
28669181A
REINA ESCOBAR MODESTO
28157296Y
REIXACH BORGES REBECA
76266391R
REIXACH BORGES REBECA
76266391R
RÍOS PRIETO MARÍA DEL CARMEN 28771097Y
RIVERA MARTÍNEZ RICARDO
27935988G
RIVERO ARANDA RAFAEL
28217557F
RIVERO ARANDA RAFAEL
28217557F
RODRÍGUEZ ARROYO NATIVIDAD
27765664H
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ DIEGO
27865109B
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ EMILIO
28402528N
RODRÍGUEZ MONTES JOSÉ ENRIQUE28467232V
RODRÍGUEZ RUBIO JOSÉ MARÍA
30250538H
ROJAS AGUILAR FRANCISCO
27294002V
JAVIER
ROJO RICO ANTONIO
27765935J
ROJO RICO ANTONIO
27765935J
ROJO SERRANO JUAN DIEGO
28603717C

13
Procedimiento
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
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Nº Expte-Documento
348961.41/13-1665401
348961.41/13-1688130
351551.41/13-1675060
351901.41/13-1675225
351481.41/13-1675087
351960.41/13-1675241
348482.41/13-1665051
350770.41/13-1671912
348810.41/13-1665377
348902.41/13-1665390
348902.41/13-1688126
350862.41/13-1672028
351105.41/13-1672123
351293.41/13-1672193
350711.41/13-1671909
352236.41/13-1667162
351260.41/13-1665342
354196.41/13-1669527
354071.41/13-1669407
353706.41/13-1668784
347723.41/13-1660795
351783.41/13-1675109
349635.41/13-1667784
352424.41/13-1667258
346990.41/13-1659618
349171.41/13-1665601
346990.41/13-1688083
349171.41/13-1688151
352461.41/13-1667350
354270.41/13-1669535
350383.41/13-1668468
348596.41/13-1665248
349602.41/13-1667779
349882.41/13-1668138

Tit. Catastral/Obligado T.

NIF/CIF

ROLDAN MAYO DOMINGO
28307409K
ROLDAN MAYO DOMINGO
28307409K
ROMÁN DELGADO MANUEL
28511354W
ROSSO MOYA ALFONSA
27827022N
RUEDA CASTAÑO MANUEL
28905946Y
RUIZ GÁMEZ MARÍA DEL MAR
28594655C
RUIZ MORILLAS MANUEL
27706705P
SÁEZ VELA MANUEL JESÚS
28794374F
SÁNCHEZ PORRAS SALVADOR
28406582H
SÁNCHEZ TEREÑEZ MILAGROS
28474514P
SÁNCHEZ TEREÑEZ MILAGROS
28474514P
SANTOS FERNÁNDEZ FRANCISCO
28156696G
SERRANO RAMÍREZ JORGE
47501509T
SIERRA GARCÍA FRANCISCO
23426651R
SIERRA QUESADA JORGE
28912857V
SOTO DELGADO LUIS
28520815X
TAPIA ESCOBAR MARÍA GRACIA
77539712L
TAPIA LOBO MIGUEL
28157604S
TERUEL GARCÍA MIGUEL
28628938X
TORO GARCÍA ANTONIO
28558184G
TORRADO ORS JOSÉ MIGUEL
28559287A
TRILLO ROBLES FRANCISCO
28854546B
UCEDA PRIETO FRANCISCO JAVIER28898959B
URRACA VELASCO ALBERTO
15961340F
VALVERDE GÓMEZ RAFAEL
28470547C
VALVERDE GÓMEZ RAFAEL
28470547C
VALVERDE GÓMEZ RAFAEL
28470547C
VALVERDE GÓMEZ RAFAEL
28470547C
VELA NORIEGA ANTONIO JOSÉ
03814123X
VELA SÁNCHEZ MAGDALENA
28488021Z
VELASCO BARAHONA FRANCISCO
28242943R
VILCHES GUERRA ENRIQUE
28758381D
ZAMBRANO SÁNCHEZ MARÍA LUISA 28294865N
ZAMBRANO SÁNCHEZ MARÍA LUISA 28294865N

Municipio: SAN JUAN DE AZNALFARACHE
23671.41/13-1688063
BARRERA CASTRO ISABEL
28164652W
24371.41/13-1688082
BOUDERMO SL
B91392282
23284.41/13-1666623
DÍAZ PORTILLO ALBERTO
28317922T
23273.41/13-1666633
DÍAZ PORTILLO ALBERTO
28317922T
22746.41/13-1687852
FERNÁNDEZ NOVELLE ENCARNACION28407965K
23251.41/13-1688053
GUERRERO MELÉNDEZ JUAN JOSÉ 28389703K
23376.41/13-1688054
PÉREZ RODRÍGUEZ RICARDO
48816877K
24161.41/13-1688076
RODRÍGUEZ MÉNDEZ ROSARIO
28412798R
23601.41/13-1688061
TALLERES MACHUCA SL
B41708223
23166.41/13-1666366
VILLA BARRAGÁN INÉS
27277143V

Lunes 20 de octubre de 2014
Procedimiento
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACTA
INSPECTOR-ACUER

Municipio: SANTIPONCE
382550.41/13-1694136
FUENTES CERVANTES JOSÉ MARÍA 28296886D INSPECTOR-ACUER
Municipio: UTRERA
1362130.41/13-1715029
Municipio:

GONZÁLEZ BERNAL MANUEL

41397892P INSPECTOR-ACTA

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

49302.41/13-1673117

GIL MEDINA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS,S.L

B91978809 INSPECTOR-ACUER

Municipio: EL CUERVO DE SEVILLA
1253206.41/12-1674849
DELGADO MUÑOZ JUAN J

31573471Z INSPECTOR-ACUER

Municipio: SEVILLA
1232663.41/12-1716111
1231193.41/12-1716048
337282.41/13-1710226
1232674.41/12-1716294
1233746.41/12-1717606
1232630.41/12-1715953

28227871V
28476381N
28510153C
A91051904
B41214057
X0681089J

AUGUSTO RODRÍGUEZ DAVID DE
CASTAÑO MÉNDEZ JOSÉ ANTONIO
CUERDA DE CASTRO DOMINGO
INICIATIVAS CONCERTADAS SA
PROMOCIONES AL-ANDALUS SL
VIERA DOS SANTOS ANTONIO

INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACUER
INSPECTOR-ACUER

Sevilla a 25 de abril de 2014.—La Gerente Regional, María José Pérez Pérez.
4W-7106
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————
Departamento de Embargos y Subastas
Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla (OPAEF).
Hace saber, que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio números
0301000141894 contra Rodríguez Jurado Francisco, con NIF: 28456823-G, como deudor a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
el concepto de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, ejercicio 2011 por un importe total de ocho mil doscientos
sesenta y dos euros con sesenta y ocho céntimos (8.262,68 euros).
Que con fecha 1 de octubre de 2014, se ha dictado acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno dominio con carácter ganancial de los bienes o derechos que más adelante se identifican en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente
anuncio de subasta, haciendo constar:
Primero.—Día, hora y lugar, que la subasta habrá de celebrarse el día 28 de noviembre de 2014, a las 09.00 horas en la sede de
este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de Sevilla.
Segundo.—Descripción de los bienes.
Lote número 1 finca: 8050.
Urbana. Parcela C-2-a, parte de la que era resto de la señalada como C, parcela número cuatro, del plano de adjudicación del
Proyecto de Reparcelación del Sector 7 «Industrial Autovía» en Dos Hermanas. Tiene una superficie de mil dieciocho metros y sesenta
y seis decímetros cuadrados. Linda, al Norte, en línea de cincuenta y siete metros con veintiséis centímetros, con la finca matriz de
donde se segrega; Sur, en línea de cincuenta y seis metros y cincuenta y nueve centímetros, con parcela C-1; Este, en línea de diecisiete
metros y ochenta y dos centímetros, con calle de nueva formación; y Oeste, en línea de diecisiete metros y noventa y siete centímetros,
con calle de nueva formación.
Derecho Titular: 100% del pleno dominio ganancial.
Inscripción: Registro de la propiedad de Dos Hermanas 03. tomo 2182, libro 2182, folio 194.
Lote número 2 finca: 3202.
Urbana. Vivienda número uno sobre la parcela número uno en la Manzana a del Ap-19 «Terrenos del Atalaje», entre las calles
Galope, Atalaje y Doma, en término municipal de Dos Hermanas; compuesta de planta sótano diáfana, planta baja donde se ubican
el vestíbulo, el aseo, la cocina y un salón-comedor; planta alta donde se ubican tres dormitorios, dos cuartos de baño y una terraza y
planta castillete donde se ubican un estudio y la azotea transitable, con una superficie total útil de ciento setenta y dos metros y setenta
decímetros cuadrados y construida de doscientos ocho metros y noventa y cinco decímetros cuadrados. Cuotas: en la manzana de la que
forma parte del 5,60 por ciento; y en la parcela donde se encuentra enclavada del 53,71 por ciento. Esta finca tiene como titularidad ob
rem una participación indivisa igual a la de su cuota en la manzana de la siguiente finca: Urbana. Parcela de terreno destinada a Viario
Interior Privado número veintitrés del Proyecto de Compensación Ap-19 «Terrenos del Atalaje», entre las calles Galope, Atalaje y
Doma, en término municipal de Dos Hermanas. Tiene una superficie de setecientos cincuenta y dos metros cuadrados y linda, a lo largo
de su extensión, con las parcelas uno a diez del citado proyecto, además con la prolongación de la calle Doma. Esta finca tiene, además,
el derecho de uso y disfrute de la parte derecha, entrando por su puerta principal, de la parcela sobre la que se ubica que equivale a la
cuota de la parcela de la que forma parte.
Derecho Titular: 100% del pleno dominio ganancial.
Inscripción: Registro de la propiedad de Dos Hermanas 03. tomo 1411, libro 1411, folio 163.
La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos —en su caso—, y si para alguno de ellos no hubiese oferta
se pasará al que le sigue. El acto se dará por terminado, tan pronto se cubra la totalidad de los débitos exigibles a la entidad deudora,
con el importe de los bienes adjudicados.
Que los citados bienes están afectos a las cargas y gravámenes que figuran en el apartado siguiente, las cuales quedaran subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.
El adjudicatario exonera expresamente a este Organismo al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago.
Tercero.—Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
Finca número 8050.
Valoración 100% del pleno dominio: 419.552,10 euros.
Cargas: 403.883,58 euros.
Tipo subasta: 15.668,52 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abonados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 2000,00 euros.
Finca número 3202.
Valoración 100% del pleno dominio: 221.854,01 euros.
Cargas: 715.419,45 euros.
Tipo subasta: 8.262,68 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abonados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los Tramos para la licitación se fija en: 2000,00 euros.
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Cuarto.—Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
Las fincas descritas aparecen inscritas a favor de Rodríguez Jurado Francisco y Posada Perula María Luisa.
Lote número 1 finca: 8050, adquirida por adjudicación de Liquidación de Sociedad, con carácter ganancial, en virtud de Escritura Pública, autorizada por el Notario don José Francisco Zafra Izquierdo, en Dos Hermanas, el día 31 de diciembre de 2010.
Lote número 2 finca: 3202, adquirida por compra, con carácter ganancial, en virtud de Escritura Pública, autorizada por el
Notario don Arturo López-Cubero, en Sevilla, el día 23 de enero de 2002.
Quinto.—Títulos de propiedad.
Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Sección de Embargos y Subastas,
pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes,
en horario de 9.00 a 13.30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, los
licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente.
De no existir títulos de dominio inscritos o no habiéndose aportado por el obligado al pago, los rematantes, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica,
incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que este Organismo contraiga otra obligación a este respecto que la de
otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta.
De no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
Sexto.—Depósito.
Los licitadores, están obligados a constituir ante la Mesa de subasta -con anterioridad a su celebración- un depósito del veinte
por ciento (20%) del tipo de subasta.
Para los supuestos en que se haya optado (con los requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza General) por el otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble y pago del remate el mismo día en que se produzca el otorgamiento, la Mesa de
subasta puede exigir depósito adicional a constituir en el plazo de los diez días siguientes a la adjudicación.
El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo.
Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de otros bienes o lotes
sucesivos para los que desee pujar.
Se advierte a los posibles adjudicatarios que si no ingresan el precio del remate en los plazos previstos en el apartado 8.º del
presente anuncio, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se realiza la subasta, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate.
Séptimo.—Suspensión de la subasta.
La subasta podrá suspenderse en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía
establecida en el artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (deuda no ingresada, intereses devengados o
que se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro, Recargos y costas del procedimiento).
El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Octavo.—Plazo para pagar el precio del remate.
Quien resulte finalmente adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes la
diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.
El pago de la cantidad señalada podrá asimismo efectuarse en día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública
de venta, de haberse ejercitado en plazo tal posibilidad y obtenido autorización para ello, tal y como se indicaba en el acuerdo de
enajenación: «Los posibles adjudicatarios que opten por ejercitar la facultad prevista en el artículo 111 del Reglamento General de
Recaudación, otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, podrán obtener autorización para el pago del precio del remate
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura. Para obtener esta forma de pago, deberá comunicarlo de forma expresa
a la Mesa en el mismo momento en que solicita el otorgamiento de la escritura de venta, con la indicación de que tal autorización puede
estar condicionada por decisión de la Mesa a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de los diez días
siguientes a la adjudicación un depósito adicional.»
No obstante, en el caso de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tengan derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados. La
adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer
su derecho.
Noveno.—Licitadores y admisión de ofertas en sobre cerrado.
Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación, todas las personas que tengan capacidad de obrar, no tengan impedimento o restricción legal y se identifiquen por medio del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y, en su caso, con documento
que justifique la representación que ostente.
De conformidad con lo establecido en el art. 103.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:
El personal adscrito al Órgano de Recaudación competente, o, en su caso, de la Entidad acreedora.
Los Tasadores.
Los Depositarios de los bienes embargados.
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Los licitadores podrán presentar las ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo
de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de este Organismo Provincial y
deberán ir acompañadas del depósito con sujeción a los siguientes requisitos:
a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica
para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Rodríguez Jurado Francisco, a celebrar el día 28 de noviembre de
2014, a las 09.00 horas».
El indicado sobre deberá contener:
— La oferta económica, con los datos del licitador, los identificativos de la subasta en la que desea tomar parte y, en especial,
del bien para el que presenta su oferta, indicando el importe de ésta en letras y números.
En dicho escrito de oferta se consignará, asimismo, que se acompaña cheque conformado, su número, Banco o Caja de Ahorros
de que se trate, expedido a favor de este organismo Provincial, así como su importe, equivalente al 20% del tipo de licitación.
Por último, declarará conocer las cláusulas y condiciones por las que se ha de regir la subasta, dejando constancia de que las
acepta expresamente y en su totalidad.
— Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía.
b) La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su
portada el título siguiente: «documentación para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Rodríguez Jurado
Francisco, a celebrar el día 28 de noviembre de 2014, a las 09.00 horas».
Dicho sobre deberá contener:
— Fotocopia del DNI o pasaporte, con el original que corresponda.
— Fotocopia del documento que acredite, en su caso, la representación que ostente, así como su original.
— Declaración del licitador, bajo su responsabilidad, de que se halla en disposición de su plena capacidad de obrar con arreglo a derecho, no afectándole ningún impedimento o restricción legal para presentar su oferta económica.
Por el encargado del Registro General se procurará que las citadas fotocopias sean compulsadas con sus originales y, cubierto
este trámite, se introducirán las mismas en el sobre de «documentación», devolviéndose en este acto los originales al presentador, el
cual cerrará y sellará el citado sobre.
Si faltare alguno de los documentos reseñados, se dará al interesado un plazo de diez días para aportarlo y, no siendo ello posible, el mismo se reducirá al señalado para presentar las ofertas por escrito.
Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las inicialmente
presentadas.
No se puede intervenir en la adjudicación directa en calidad de ceder a tercero.
Décimo.—Segunda licitación y adjudicación directa. otras menciones.
Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar:
— La Mesa de subasta, al finalizar la primera licitación y si así lo considere procedente, previa deliberación de su conveniencia, podrá acordar la celebración de una segunda licitación que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el
nuevo tipo de subasta, que será el 75% del tipo de subasta detallado en el apartado 3.º
A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el
nuevo tipo de subasta: a tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente.
En este caso, los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa.
— La Mesa de subasta podrá igualmente, al finalizar la primera licitación, acudir al trámite de adjudicación directa, que se
llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento.
Cualquier persona interesada en adquirir por este procedimiento el bien descrito, podrá presentar en el Registro General de
este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván número 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de
9.00 a 13.00, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta
económica para tomar parte en la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Rodríguez Jurado Francisco, a celebrar
el día 28 de noviembre de 2014, a las 09.00 horas», dicho sobre deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales
del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial del bien para el que presente su oferta.
Indicando el importe de ésta en letras y números.
En el caso de que el primer adjudicatario no realice el ingreso en el plazo establecido, se podrá adjudicar el bien a los siguientes
postores si sus ofertas se consideran suficientes.
El precio mínimo de adjudicación será:
a) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con una sola licitación, el tipo de la subasta.
b) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con dos licitaciones, no existirá precio mínimo. Ello no obstante no implica la
aceptación de cualquier oferta.
En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de recaudación competente.
La adjudicación se formalizará mediante acta o por resolución del órgano competente, según los casos.
Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido efectivo el importe procedente. Si no satisface el precio del remate en los mismos plazos establecidos para la subasta, el depósito que, en su caso, se hubiera constituido, se aplicará a la cancelación
de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la
falta de pago del precio del remate.
— Finalizado el trámite de adjudicación directa sin haberse producido la adjudicación del bien, y antes de que se acuerde
la adjudicación de bienes a la Hacienda pública, se podrá adjudicar dicho bien a cualquier interesado que pague el tipo de la subasta
realizada antes del inicio del trámite de adjudicación directa, es decir; el tipo inicial de la subasta realizada o el 75% de este para el
supuesto de que haya existido una segunda licitación.
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En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta —en lo que
resulte aplicable— así como en las disposiciones legales que regulen el acto.
Mediante el presente anuncio, se tendrán por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores y demás interesados en el
procedimiento cuyas notificaciones no se hayan podido efectuar por causas no imputables a esta Administración.
El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta
provincia.
Sevilla, 6 de octubre de 2014.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
————
Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla (OPAEF),
Hace saber, que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio números
0301000141894 contra Rodríguez Jurado Francisco, con NIF:28456823-G, como deudor a la Hacienda del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas, por el concepto de Intereses de Demora-IBI Urbana-IVTM, ejercicios 2018-2013 por un importe total de
doscientos dos mil novecientos sesenta y cinco euros con cuarenta y seis céntimos (202.965,46 euros).
Que con fecha 1 de octubre de 2014, se ha dictado acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno dominio con carácter ganancial de los bienes o derechos que más adelante se identifican en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente
anuncio de subasta, haciendo constar:
Primero.—Día, hora y lugar, que la subasta habrá de celebrarse el día 28 de noviembre de 2014, a las 10.00 horas en la sede de
este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de Sevilla.
Segundo.—Descripción de los bienes.
Lote número 1 finca: 8050.
Urbana. Parcela C-2-a, parte de la que era resto de la señalada como C, parcela número cuatro, del plano de adjudicación del
Proyecto de Reparcelación del Sector 7 «Industrial Autovía» en Dos Hermanas. Tiene una superficie de mil dieciocho metros y sesenta
y seis decímetros cuadrados. Linda, al Norte, en línea de cincuenta y siete metros con veintiséis centímetros, con la finca matriz de
donde se segrega; Sur, en línea de cincuenta y seis metros y cincuenta y nueve centímetros, con parcela C-1; Este, en línea de diecisiete
metros y ochenta y dos centímetros, con calle de nueva formación; y Oeste, en línea de diecisiete metros y noventa y siete centímetros,
con calle de nueva formación.
Derecho Titular: 100% del pleno dominio ganancial.
Inscripción: Registro de la propiedad de Dos Hermanas 03. tomo 2182, libro 2182, folio 194.
Lote número 2 finca: 3202.
Urbana. Vivienda número uno sobre la parcela número uno en la Manzana a del Ap-19 «Terrenos del Atalaje», entre las calles
Galope, Atalaje y Doma, en término municipal de Dos Hermanas; compuesta de planta sótano diáfana, planta baja donde se ubican
el vestíbulo, el aseo, la cocina y un salón-comedor; planta alta donde se ubican tres dormitorios, dos cuartos de baño y una terraza y
planta castillete donde se ubican un estudio y la azotea transitable, con una superficie total útil de ciento setenta y dos metros y setenta
decímetros cuadrados y construida de doscientos ocho metros y noventa y cinco decímetros cuadrados. Cuotas: en la manzana de la que
forma parte del 5,60 por ciento; y en la parcela donde se encuentra enclavada del 53,71 por ciento. Esta finca tiene como titularidad ob
rem una participación indivisa igual a la de su cuota en la manzana de la siguiente finca: Urbana. Parcela de terreno destinada a Viario
Interior Privado número veintitrés del Proyecto de Compensación Ap-19 «Terrenos del Atalaje», entre las calles Galope, Atalaje y
Doma, en término municipal de Dos Hermanas. Tiene una superficie de setecientos cincuenta y dos metros cuadrados y linda, a lo largo
de su extensión, con las parcelas uno a diez del citado proyecto, además con la prolongación de la calle Doma. Esta finca tiene, además,
el derecho de uso y disfrute de la parte derecha, entrando por su puerta principal, de la parcela sobre la que se ubica que equivale a la
cuota de la parcela de la que forma parte.
Derecho Titular: 100% del pleno dominio ganancial.
Inscripción: Registro de la propiedad de Dos Hermanas 03. tomo 1411, libro 1411, folio 163.
La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos —en su caso—, y si para alguno de ellos no hubiese oferta
se pasará al que le sigue. El acto se dará por terminado, tan pronto se cubra la totalidad de los débitos exigibles a la entidad deudora,
con el importe de los bienes adjudicados.
Que los citados bienes están afectos a las cargas y gravámenes que figuran en el apartado siguiente, las cuales quedaran subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.
El adjudicatario exonera expresamente a este Organismo al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago.
Tercero.—Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
Finca número 8050.
Valoración 100% del pleno dominio: 419.552,10 euros.
Cargas: 200.000,00 euros.
Tipo subasta: 219.552,10 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abonados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 2000,00 euros.
Finca número 3202.
Valoración 100% del pleno dominio: 221.854,01 euros.
Cargas: 547.535,87 euros.
Tipo subasta: 202.965,46 euros.
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En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abonados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 2000,00 euros.
Cuarto.—Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
Las fincas descritas aparecen inscritas a favor de Rodríguez Jurado Francisco y Posada Perula María Luisa.
Lote número 1 finca: 8050, adquirida por adjudicación de Liquidación de Sociedad, con carácter ganancial, en virtud de Escritura Pública, autorizada por el Notario don José Francisco Zafra Izquierdo, en Dos Hermanas, el día 31 de diciembre de 2010.
Lote número 2 finca: 3202, adquirida por compra, con carácter ganancial, en virtud de Escritura Pública, autorizada por el
Notario don Arturo López-Cubero, en Sevilla, el día 23 de enero de 2002.
Quinto.—Títulos de propiedad.
Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Sección de Embargos y Subastas,
pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes,
en horario de 9.00 a 13.30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, los
licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente.
De no existir títulos de dominio inscritos o no habiéndose aportado por el obligado al pago, los rematantes, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica,
incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que este Organismo contraiga otra obligación a este respecto que la de
otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta.
De no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
Sexto.—Depósito.
Los licitadores, están obligados a constituir ante la Mesa de subasta -con anterioridad a su celebración- un depósito del veinte
por ciento (20%) del tipo de subasta.
Para los supuestos en que se haya optado (con los requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza General) por el otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble y pago del remate el mismo día en que se produzca el otorgamiento, la Mesa de
subasta puede exigir depósito adicional a constituir en el plazo de los diez días siguientes a la adjudicación.
El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo.
Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de otros bienes o lotes
sucesivos para los que desee pujar.
Se advierte a los posibles adjudicatarios que si no ingresan el precio del remate en los plazos previstos en el apartado 8.º del
presente anuncio, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se realiza la subasta, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate.
Séptimo.—Suspensión de la subasta.
La subasta podrá suspenderse en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía
establecida en el artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (deuda no ingresada, intereses devengados o
que se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro, Recargos y costas del procedimiento).
El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Octavo.—Plazo para pagar el precio del remate.
Quien resulte finalmente adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes la
diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.
El pago de la cantidad señalada podrá asimismo efectuarse en día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública
de venta, de haberse ejercitado en plazo tal posibilidad y obtenido autorización para ello, tal y como se indicaba en el acuerdo de
enajenación: «Los posibles adjudicatarios que opten por ejercitar la facultad prevista en el artículo 111 del Reglamento General de
Recaudación, otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, podrán obtener autorización para el pago del precio del remate
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura. Para obtener esta forma de pago, deberá comunicarlo de forma expresa
a la Mesa en el mismo momento en que solicita el otorgamiento de la escritura de venta, con la indicación de que tal autorización puede
estar condicionada por decisión de la Mesa a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de los diez días
siguientes a la adjudicación un depósito adicional.»
No obstante, en el caso de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tengan derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados. La
adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer
su derecho.
Noveno.—Licitadores y admisión de ofertas en sobre cerrado.
Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación, todas las personas que tengan capacidad de obrar, no tengan impedimento o restricción legal y se identifiquen por medio del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y, en su caso, con documento
que justifique la representación que ostente.
De conformidad con lo establecido en el art. 103.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:
El personal adscrito al Órgano de Recaudación competente, o, en su caso, de la Entidad acreedora.
Los Tasadores.
Los Depositarios de los bienes embargados.
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Los licitadores podrán presentar las ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo
de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de este Organismo Provincial y
deberán ir acompañadas del depósito con sujeción a los siguientes requisitos:
a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica
para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Rodríguez Jurado Francisco, a celebrar el día 28 de noviembre de
2014, a las 10.00 horas».
El indicado sobre deberá contener:
— La oferta económica, con los datos del licitador, los identificativos de la subasta en la que desea tomar parte y, en especial,
del bien para el que presenta su oferta, indicando el importe de ésta en letras y números.
En dicho escrito de oferta se consignará, asimismo, que se acompaña cheque conformado, su número, Banco o Caja de Ahorros
de que se trate, expedido a favor de este organismo Provincial, así como su importe, equivalente al 20% del tipo de licitación.
Por último, declarará conocer las cláusulas y condiciones por las que se ha de regir la subasta, dejando constancia de que las
acepta expresamente y en su totalidad.
— Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía.
b) La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su
portada el título siguiente: «documentación para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Rodríguez Jurado
Francisco, a celebrar el día 28 de noviembre de 2014, a las 10.00 horas».
Dicho sobre deberá contener:
— Fotocopia del DNI o pasaporte, con el original que corresponda.
— Fotocopia del documento que acredite, en su caso, la representación que ostente, así como su original.
— Declaración del licitador, bajo su responsabilidad, de que se halla en disposición de su plena capacidad de obrar con arreglo a derecho, no afectándole ningún impedimento o restricción legal para presentar su oferta económica.
Por el encargado del Registro General se procurará que las citadas fotocopias sean compulsadas con sus originales y, cubierto
este trámite, se introducirán las mismas en el sobre de «documentación», devolviéndose en este acto los originales al presentador, el
cual cerrará y sellará el citado sobre.
Si faltare alguno de los documentos reseñados, se dará al interesado un plazo de diez días para aportarlo y, no siendo ello posible, el mismo se reducirá al señalado para presentar las ofertas por escrito.
Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las inicialmente
presentadas.
No se puede intervenir en la adjudicación directa en calidad de ceder a tercero.
Décimo.—Segunda licitación y adjudicación directa. otras menciones.
Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar:
— La Mesa de subasta, al finalizar la primera licitación y si así lo considere procedente, previa deliberación de su conveniencia, podrá acordar la celebración de una segunda licitación que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el
nuevo tipo de subasta, que será el 75% del tipo de subasta detallado en el apartado 3.º
A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el
nuevo tipo de subasta: a tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente.
En este caso, los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa.
— La Mesa de subasta podrá igualmente, al finalizar la primera licitación, acudir al trámite de adjudicación directa, que se
llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento.
Cualquier persona interesada en adquirir por este procedimiento el bien descrito, podrá presentar en el Registro General de
este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván número 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de
9.00 a 13.00, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta
económica para tomar parte en la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Rodríguez Jurado Francisco, a celebrar
el día 28 de noviembre de 2014, a las 10.00 horas», dicho sobre deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales
del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial del bien para el que presente su oferta.
Indicando el importe de ésta en letras y números.
En el caso de que el primer adjudicatario no realice el ingreso en el plazo establecido, se podrá adjudicar el bien a los siguientes
postores si sus ofertas se consideran suficientes.
El precio mínimo de adjudicación será:
a) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con una sola licitación, el tipo de la subasta.
b) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con dos licitaciones, no existirá precio mínimo. Ello no obstante no implica la
aceptación de cualquier oferta.
En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de recaudación competente.
La adjudicación se formalizará mediante acta o por resolución del órgano competente, según los casos.
Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido efectivo el importe procedente. Si no satisface el precio del remate en los mismos plazos establecidos para la subasta, el depósito que, en su caso, se hubiera constituido, se aplicará a la cancelación
de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la
falta de pago del precio del remate.
— Finalizado el trámite de adjudicación directa sin haberse producido la adjudicación del bien, y antes de que se acuerde
la adjudicación de bienes a la Hacienda pública, se podrá adjudicar dicho bien a cualquier interesado que pague el tipo de la subasta
realizada antes del inicio del trámite de adjudicación directa, es decir; el tipo inicial de la subasta realizada o el 75% de este para el
supuesto de que haya existido una segunda licitación.
En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta —en lo que
resulte aplicable— así como en las disposiciones legales que regulen el acto.
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Mediante el presente anuncio, se tendrán por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores y demás interesados en el
procedimiento cuyas notificaciones no se hayan podido efectuar por causas no imputables a esta Administración.
El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta
provincia.
Sevilla, 6 de octubre de 2014.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
————
Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla (OPAEF),
Hace saber: que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio números
0301000141894 contra Rodríguez Jurado Francisco, con NIF: 28456823-G, como deudor a la Hacienda del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas, por el concepto de Intereses de Demora-IBI Urbana-IVTM, ejercicios 2018-2013 por un importe total de
doscientos dos mil novecientos sesenta y cinco euros con cuarenta y seis céntimos (202.965,46 euros).
Que con fecha 1 de octubre de 2014, se ha dictado acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno dominio con carácter ganancial de los bienes o derechos que más adelante se identifican en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente
anuncio de subasta, haciendo constar:
Primero.—Día, hora y lugar, que la Subasta habrá de celebrarse el día 28 de noviembre de 2014, a las 11.00 horas en la sede de
este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de Sevilla.
Segundo.—Descripción de los bienes.
Lote número 1 finca: 37941.
Rustica: Tierra de olivar y pastos, procedente de la Hacienda denominada «Los Cortijuelos de Claverot», enclavada en los
términos municipales de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, con una cabida de veintitrés hectáreas, veintidós áreas, setenta y dos
centiáreas y diecisiete miliáreas, de las que trece hectáreas, dieciséis áreas, ochenta y nueve centiáreas y diecisiete miliáreas corresponden al término de Alcalá de Guadaíra, y diez hectáreas, cinco áreas y ochenta y tres centiáreas al término de Dos Hermanas. Está
atravesada en su parte norte por el arroyo de San Juan. Sus linderos son, al norte, con la Vereda de Pie de Gallo, al sur, con camino que
la separa del resto de la primitiva finca matriz, al este, con autopista de Siz, que también la separa del resto de la primitiva finca matriz
y al oeste, con la porción que le ha sido segregada.
Derecho Titular: 100% del pleno dominio con carácter ganancial.
Inscripción: Registro de la propiedad de Alcalá de Guadaíra 02. tomo 1216, libro 761, folio 182.
Lote número 2 finca: 51784.
Rústica: Tierra de olivar y pastos, procedente de la Hacienda denominada «Los Cortijuelos de Claverot», enclavada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, con una cabida de siete hectáreas, cincuenta y dos áreas, setenta y seis centiáreas y ochenta y
tres miliáreas. Sus linderos son, al norte, con la Vereda de Pié de Gallo, al sur, con camino que la separa del resto de la primitiva finca
matriz, al este, con la finca matriz de donde se segrega, al oeste, con camino que la separa del resto de la primitiva finca matriz.
Derecho Titular: 100% del pleno dominio con carácter ganancial.
Inscripción: Registro de la propiedad de Alcalá de Guadaíra 02. tomo 1778, libro 1145, folio 1.
La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos —en su caso—, y si para alguno de ellos no hubiese oferta
se pasará al que le sigue. El acto se dará por terminado, tan pronto se cubra la totalidad de los débitos exigibles a la entidad deudora,
con el importe de los bienes adjudicados.
Que los citados bienes están afectos a las cargas y gravámenes que figuran en el apartado siguiente, las cuales quedaran subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.
El adjudicatario exonera expresamente a este Organismo al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago.
Tercero.—Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
Finca número 37941.
Valoración 100% del pleno dominio: 200.167,28 euros.
Cargas: 1.908.254,72 euros.
Tipo subasta: 200.167,28 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abonados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 2000,00 euros.
Finca número 51784.
Valoración 100% del pleno dominio: 114.420,28 euros.
Cargas: 258.254,72 euros.
Tipo subasta: 114.420,28 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abonados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 2000,00 euros.
Cuarto.—Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
Las fincas descritas aparecen inscritas a favor de Rodríguez Jurado Francisco y Posada Perula María Luisa.
Lote número 1 finca: 37941, por título de compraventa, con carácter ganancial, en virtud de Escritura Pública, autorizada por
el Notario don Manuel Ignacio Cotorruelo Sánchez, en la Puebla de Cazalla, el día 22 de febrero de 1999.
Lote número 2 finca: 51784, por título de segregación, con carácter ganancial, en virtud de Escritura Pública, autorizada por el
Notario don José Ojeda Pérez, en Dos Hermanas, el día 30 de enero de 2007.
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Quinto.—Títulos de propiedad.
Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Sección de Embargos y Subastas,
pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes,
en horario de 9.00 a 13.30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, los
licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente.
De no existir títulos de dominio inscritos o no habiéndose aportado por el obligado al pago, los rematantes, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica,
incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que este Organismo contraiga otra obligación a este respecto que la de
otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta.
De no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
Sexto.—Depósito.
Los licitadores, están obligados a constituir ante la Mesa de subasta -con anterioridad a su celebración- un depósito del veinte
por ciento (20%) del tipo de subasta.
Para los supuestos en que se haya optado (con los requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza General) por el otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble y pago del remate el mismo día en que se produzca el otorgamiento, la Mesa de
subasta puede exigir depósito adicional a constituir en el plazo de los diez días siguientes a la adjudicación.
El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo.
Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de otros bienes o lotes
sucesivos para los que desee pujar.
Se advierte a los posibles adjudicatarios que si no ingresan el precio del remate en los plazos previstos en el apartado 8.º del
presente anuncio, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se realiza la subasta, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate.
Séptimo.—Suspensión de la subasta.
La subasta podrá suspenderse en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía
establecida en el artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (deuda no ingresada, intereses devengados o
que se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro, Recargos y costas del procedimiento).
El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Octavo.—Plazo para pagar el precio del remate.
Quien resulte finalmente adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes la
diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.
El pago de la cantidad señalada podrá asimismo efectuarse en día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública
de venta, de haberse ejercitado en plazo tal posibilidad y obtenido autorización para ello, tal y como se indicaba en el acuerdo de
enajenación: «Los posibles adjudicatarios que opten por ejercitar la facultad prevista en el artículo 111 del Reglamento General de
Recaudación, otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, podrán obtener autorización para el pago del precio del remate
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura. Para obtener esta forma de pago, deberá comunicarlo de forma expresa
a la Mesa en el mismo momento en que solicita el otorgamiento de la escritura de venta, con la indicación de que tal autorización puede
estar condicionada por decisión de la Mesa a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de los diez días
siguientes a la adjudicación un depósito adicional.»
No obstante, en el caso de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tengan derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados. La
adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer
su derecho.
Noveno.—Licitadores y admisión de ofertas en sobre cerrado.
Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación, todas las personas que tengan capacidad de obrar, no tengan impedimento o restricción legal y se identifiquen por medio del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y, en su caso, con documento
que justifique la representación que ostente.
De conformidad con lo establecido en el art. 103.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:
El personal adscrito al Órgano de Recaudación competente, o, en su caso, de la Entidad acreedora.
Los Tasadores.
Los Depositarios de los bienes embargados.
Los licitadores podrán presentar las ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo
de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de este Organismo Provincial y
deberán ir acompañadas del depósito con sujeción a los siguientes requisitos:
a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «oferta económica
para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Rodríguez Jurado Francisco, a celebrar el día 28 de noviembre de
2014, a las 11.00 horas».
El indicado sobre deberá contener:
— La oferta económica, con los datos del licitador, los identificativos de la subasta en la que desea tomar parte y, en especial,
del bien para el que presenta su oferta, indicando el importe de ésta en letras y números.
En dicho escrito de oferta se consignará, asimismo, que se acompaña cheque conformado, su número, Banco o Caja de Ahorros
de que se trate, expedido a favor de este organismo Provincial, así como su importe, equivalente al 20% del tipo de licitación.
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Por último, declarará conocer las cláusulas y condiciones por las que se ha de regir la subasta, dejando constancia de que las
acepta expresamente y en su totalidad.
— Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía.
b) La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su
portada el título siguiente: «documentación para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Rodríguez Jurado
Francisco, a celebrar el día 28 de noviembre de 2014, a las 11.00 horas».
Dicho sobre deberá contener:
— Fotocopia del DNI o pasaporte, con el original que corresponda.
— Fotocopia del documento que acredite, en su caso, la representación que ostente, así como su original.
— Declaración del licitador, bajo su responsabilidad, de que se halla en disposición de su plena capacidad de obrar con arreglo a derecho, no afectándole ningún impedimento o restricción legal para presentar su oferta económica.
Por el encargado del Registro General se procurará que las citadas fotocopias sean compulsadas con sus originales y, cubierto
este trámite, se introducirán las mismas en el sobre de «documentación», devolviéndose en este acto los originales al presentador, el
cual cerrará y sellará el citado sobre.
Si faltare alguno de los documentos reseñados, se dará al interesado un plazo de diez días para aportarlo y, no siendo ello posible, el mismo se reducirá al señalado para presentar las ofertas por escrito.
Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las inicialmente
presentadas.
No se puede intervenir en la adjudicación directa en calidad de ceder a tercero.
Décimo.—Segunda licitación y adjudicación directa. Otras menciones.
Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar:
— La Mesa de subasta, al finalizar la primera licitación y si así lo considere procedente, previa deliberación de su conveniencia, podrá acordar la celebración de una segunda licitación que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el
nuevo tipo de subasta, que será el 75% del tipo de subasta detallado en el apartado 3.º
A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el
nuevo tipo de subasta: a tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente.
En este caso, los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa.
— La Mesa de subasta podrá igualmente, al finalizar la primera licitación, acudir al trámite de adjudicación directa, que se
llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento.
Cualquier persona interesada en adquirir por este procedimiento el bien descrito, podrá presentar en el Registro General de
este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván número 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de
9.00 a 13.00, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta
económica para tomar parte en la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Rodríguez Jurado Francisco, a celebrar
el día 28 de noviembre de 2014, a las 11.00 horas», dicho sobre deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales
del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial del bien para el que presente su oferta.
Indicando el importe de ésta en letras y números.
En el caso de que el primer adjudicatario no realice el ingreso en el plazo establecido, se podrá adjudicar el bien a los siguientes
postores si sus ofertas se consideran suficientes.
El precio mínimo de adjudicación será:
a) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con una sola licitación, el tipo de la subasta.
b) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con dos licitaciones, no existirá precio mínimo. Ello no obstante no implica la
aceptación de cualquier oferta.
En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de recaudación competente.
La adjudicación se formalizará mediante acta o por resolución del órgano competente, según los casos.
Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido efectivo el importe procedente. Si no satisface el precio del remate en los mismos plazos establecidos para la subasta, el depósito que, en su caso, se hubiera constituido, se aplicará a la cancelación
de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la
falta de pago del precio del remate.
— Finalizado el trámite de adjudicación directa sin haberse producido la adjudicación del bien, y antes de que se acuerde
la adjudicación de bienes a la Hacienda pública, se podrá adjudicar dicho bien a cualquier interesado que pague el tipo de la subasta
realizada antes del inicio del trámite de adjudicación directa, es decir; el tipo inicial de la subasta realizada o el 75% de este para el
supuesto de que haya existido una segunda licitación.
En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta —en lo que
resulte aplicable— así como en las disposiciones legales que regulen el acto.
Mediante el presente anuncio, se tendrán por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores y demás interesados en el
procedimiento cuyas notificaciones no se hayan podido efectuar por causas no imputables a esta Administración.
El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta
provincia.
Sevilla, 6 de octubre de 2014.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
————
Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla (OPAEF),
Hace saber, que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio números
0301000141894 contra Rodríguez Jurado Francisco, con NIF:28456823-G, como deudor a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
el concepto de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, ejercicio 2011 por un importe total de ocho mil doscientos
sesenta y dos euros con sesenta y ocho céntimos (8.262.68 euros).
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Que con fecha 1 de octubre de 2014, se ha dictado acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno dominio con carácter ganancial de los bienes o derechos que más adelante se identifican en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente
anuncio de subasta, haciendo constar:
Primero.—Día, hora y lugar, que la subasta habrá de celebrarse el día 28 de noviembre de 2014, a las 12.00 horas en la sede de
este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de Sevilla.
Segundo.—Descripción de los bienes.
Lote número 1 finca: 37941.
Rustica: Tierra de olivar y pastos, procedente de la Hacienda denominada «Los Cortijuelos de Claverot», enclavada en los
términos municipales de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, con una cabida de veintitrés hectáreas, veintidós áreas, setenta y dos
centiáreas y diecisiete miliáreas, de las que trece hectáreas, dieciséis áreas, ochenta y nueve centiáreas y diecisiete miliáreas corresponden al término de Alcalá de Guadaíra, y diez hectáreas, cinco áreas y ochenta y tres centiáreas al término de Dos Hermanas. Está
atravesada en su parte norte por el arroyo de San Juan. Sus linderos son, al norte, con la Vereda de Pie de Gallo, al sur, con camino que
la separa del resto de la primitiva finca matriz, al este, con autopista de Siz, que también la separa del resto de la primitiva finca matriz
y al oeste, con la porción que le ha sido segregada.
Derecho Titular: 100% del pleno dominio con carácter ganancial.
Inscripción: Registro de la propiedad de Alcalá de Guadaíra 02. tomo 1216, libro 761, folio 182.
Lote número 2 finca: 51784.
Rústica: Tierra de olivar y pastos, procedente de la Hacienda denominada «Los Cortijuelos de Claverot», enclavada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, con una cabida de siete hectáreas, cincuenta y dos áreas, setenta y seis centiáreas y ochenta y
tres miliáreas. Sus linderos son, al norte, con la Vereda de Pié de Gallo, al sur, con camino que la separa del resto de la primitiva finca
matriz, al este, con la finca matriz de donde se segrega, al oeste, con camino que la separa del resto de la primitiva finca matriz.
Derecho Titular: 100% del pleno dominio con carácter ganancial.
Inscripción: Registro de la propiedad de Alcalá de Guadaíra 02. tomo 1778, libro 1145, folio 1.
La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos —en su caso—, y si para alguno de ellos no hubiese oferta
se pasará al que le sigue. El acto se dará por terminado, tan pronto se cubra la totalidad de los débitos exigibles a la entidad deudora,
con el importe de los bienes adjudicados.
Que los citados bienes están afectos a las cargas y gravámenes que figuran en el apartado siguiente, las cuales quedaran subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.
El adjudicatario exonera expresamente a este Organismo al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago.
Tercero.—Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta:
Finca número 37941.
Valoración 100% del pleno dominio: 200.167,28 euros.
Cargas: 1.900.000,00 euros.
Tipo subasta: 200.167,28 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abonados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 2000,00 euros.
Finca número 51784.
Valoración 100% del pleno dominio: 114.420,28 euros.
Cargas: 250.000,00 euros.
Tipo subasta: 114.420,28 euros.
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abonados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fija en: 2000,00 euros.
Cuarto.—Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes:
Las fincas descritas aparecen inscritas a favor de Rodríguez Jurado Francisco y Posada Perula María Luisa.
Lote número 1 finca: 37941, por título de compraventa, con carácter ganancial, en virtud de Escritura Pública, autorizada por
el Notario don Manuel Ignacio Cotorruelo Sánchez, en la Puebla de Cazalla, el día 22 de febrero de 1999.
Lote número 2 finca: 51784, por título de segregación, con carácter ganancial, en virtud de Escritura Pública, autorizada por el
Notario don José Ojeda Pérez, en Dos Hermanas, el día 30 de enero de 2007.
Quinto.—Títulos de propiedad.
Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Sección de Embargos y Subastas,
pudiendo ser examinados desde la publicación del edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes,
en horario de 9.00 a 13.30, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, los
licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente.
De no existir títulos de dominio inscritos o no habiéndose aportado por el obligado al pago, los rematantes, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica,
incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que este Organismo contraiga otra obligación a este respecto que la de
otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta.
De no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
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Sexto.—Depósito.
Los licitadores, están obligados a constituir ante la Mesa de subasta -con anterioridad a su celebración- un depósito del veinte
por ciento (20%) del tipo de subasta.
Para los supuestos en que se haya optado (con los requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza General) por el otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble y pago del remate el mismo día en que se produzca el otorgamiento, la Mesa de
subasta puede exigir depósito adicional a constituir en el plazo de los diez días siguientes a la adjudicación.
El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo.
Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de otros bienes o lotes
sucesivos para los que desee pujar.
Se advierte a los posibles adjudicatarios que si no ingresan el precio del remate en los plazos previstos en el apartado 8.º del
presente anuncio, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se realiza la subasta, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate.
Séptimo.—Suspensión de la subasta.
La subasta podrá suspenderse en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía
establecida en el artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (deuda no ingresada, intereses devengados o
que se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro, Recargos y costas del procedimiento).
El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Octavo.—Plazo para pagar el precio del remate.
Quien resulte finalmente adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes la
diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.
El pago de la cantidad señalada podrá asimismo efectuarse en día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública
de venta, de haberse ejercitado en plazo tal posibilidad y obtenido autorización para ello, tal y como se indicaba en el acuerdo de
enajenación: «Los posibles adjudicatarios que opten por ejercitar la facultad prevista en el artículo 111 del Reglamento General de
Recaudación, otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, podrán obtener autorización para el pago del precio del remate
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura. Para obtener esta forma de pago, deberá comunicarlo de forma expresa
a la Mesa en el mismo momento en que solicita el otorgamiento de la escritura de venta, con la indicación de que tal autorización puede
estar condicionada por decisión de la Mesa a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de los diez días
siguientes a la adjudicación un depósito adicional.»
No obstante, en el caso de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tengan derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados. La
adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer
su derecho.
Noveno.—Licitadores y admisión de ofertas en sobre cerrado.
Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación, todas las personas que tengan capacidad de obrar, no tengan impedimento o restricción legal y se identifiquen por medio del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y, en su caso, con documento
que justifique la representación que ostente.
De conformidad con lo establecido en el art. 103.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:
El personal adscrito al Órgano de Recaudación competente, o, en su caso, de la Entidad acreedora.
Los Tasadores.
Los Depositarios de los bienes embargados.
Los licitadores podrán presentar las ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo
de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de este Organismo Provincial y
deberán ir acompañadas del depósito con sujeción a los siguientes requisitos:
a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica
para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Rodríguez Jurado Francisco, a celebrar el día 28 de noviembre de
2014, a las 12.00 horas».
El indicado sobre deberá contener:
— La oferta económica, con los datos del licitador, los identificativos de la subasta en la que desea tomar parte y, en especial,
del bien para el que presenta su oferta, indicando el importe de ésta en letras y números.
En dicho escrito de oferta se consignará, asimismo, que se acompaña cheque conformado, su número, Banco o Caja de Ahorros
de que se trate, expedido a favor de este organismo Provincial, así como su importe, equivalente al 20% del tipo de licitación.
Por último, declarará conocer las cláusulas y condiciones por las que se ha de regir la subasta, dejando constancia de que las
acepta expresamente y en su totalidad.
— Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía.
b) La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su
portada el título siguiente: «documentación para tomar parte en la subasta de los bienes inmuebles embargados a Rodríguez Jurado
Francisco, a celebrar el día 28 de noviembre de 2014, a las 12.00 horas».
Dicho sobre deberá contener:
— Fotocopia del DNI o pasaporte, con el original que corresponda.
— Fotocopia del documento que acredite, en su caso, la representación que ostente, así como su original.
— Declaración del licitador, bajo su responsabilidad, de que se halla en disposición de su plena capacidad de obrar con arreglo a derecho, no afectándole ningún impedimento o restricción legal para presentar su oferta económica.
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Por el encargado del Registro General se procurará que las citadas fotocopias sean compulsadas con sus originales y, cubierto
este trámite, se introducirán las mismas en el sobre de «documentación», devolviéndose en este acto los originales al presentador, el
cual cerrará y sellará el citado sobre.
Si faltare alguno de los documentos reseñados, se dará al interesado un plazo de diez días para aportarlo y, no siendo ello posible, el mismo se reducirá al señalado para presentar las ofertas por escrito.
Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las inicialmente
presentadas.
No se puede intervenir en la adjudicación directa en calidad de ceder a tercero.
Décimo.—Segunda licitación y adjudicación directa. otras menciones.
Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar:
— La Mesa de subasta, al finalizar la primera licitación y si así lo considere procedente, previa deliberación de su conveniencia, podrá acordar la celebración de una segunda licitación que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el
nuevo tipo de subasta, que será el 75% del tipo de subasta detallado en el apartado 3.º
A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el
nuevo tipo de subasta: a tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente.
En este caso, los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa.
— La Mesa de subasta podrá igualmente, al finalizar la primera licitación, acudir al trámite de adjudicación directa, que se
llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento.
Cualquier persona interesada en adquirir por este procedimiento el bien descrito, podrá presentar en el Registro General de
este Organismo, sito en calle José María Moreno Galván número 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de
9.00 a 13.00, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta
económica para tomar parte en la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Rodríguez Jurado Francisco, a celebrar
el día 28 de noviembre de 2014, a las 12.00 horas», dicho sobre deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales
del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en especial del bien para el que presente su oferta.
Indicando el importe de ésta en letras y números.
En el caso de que el primer adjudicatario no realice el ingreso en el plazo establecido, se podrá adjudicar el bien a los siguientes
postores si sus ofertas se consideran suficientes.
El precio mínimo de adjudicación será:
a) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con una sola licitación, el tipo de la subasta.
b) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con dos licitaciones, no existirá precio mínimo. Ello no obstante no implica la
aceptación de cualquier oferta.
En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de recaudación competente.
La adjudicación se formalizará mediante acta o por resolución del órgano competente, según los casos.
Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido efectivo el importe procedente. Si no satisface el precio del remate en los mismos plazos establecidos para la subasta, el depósito que, en su caso, se hubiera constituido, se aplicará a la cancelación
de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la
falta de pago del precio del remate.
— Finalizado el trámite de adjudicación directa sin haberse producido la adjudicación del bien, y antes de que se acuerde
la adjudicación de bienes a la Hacienda pública, se podrá adjudicar dicho bien a cualquier interesado que pague el tipo de la subasta
realizada antes del inicio del trámite de adjudicación directa, es decir; el tipo inicial de la subasta realizada o el 75% de este para el
supuesto de que haya existido una segunda licitación.
En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta —en lo que
resulte aplicable— así como en las disposiciones legales que regulen el acto.
Mediante el presente anuncio, se tendrán por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores y demás interesados en el
procedimiento cuyas notificaciones no se hayan podido efectuar por causas no imputables a esta Administración.
El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta
provincia.
Sevilla, 6 de octubre de 2014.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
————
Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble.
Habiéndose celebrado subasta el día 19 de septiembre de 2014, Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 141
de 20 de junio de 2014, para la enajenación de los bienes inmuebles descritos como:
Lote número 1: Finca: 26844.
Urbana. Setenta y uno: Vivienda dúplex letra e de las plantas niveles 2 y 3 de la escalera dos del bloque tres del conjunto
urbanístico «Residencial Atalaya, manzana Ba.1» fase II, parcela del plan parcial P.P.3 Jardín Atalaya de Camas -Sevilla-. Tiene una
superficie útil de noventa y ocho metros ochenta y tres decímetros cuadrados, correspondiendo cuarenta y ocho metros cuarenta y nueve decímetros cuadrados al nivel 2 y el resto al nivel 3 y construida techo con participación de elementos comunes de ciento treinta y
nueve metros ochenta decímetros cuadrados. Se encuentra convenientemente distribuida para vivienda con terraza privativa de setenta
y tres metros cincuenta y un decímetros cuadrados cuyo uso y disfrute exclusivo se le atribuye, y linda en ambas plantas al frente con
pasillo de acceso, por la derecha con la citada terraza privativa y elementos comunes, por la izquierda con la vivienda a de esta escalera
y por el fondo con terrenos del Complejo. Cuota: Es de 2,82%. Cuota de escalera: Es de 6,95%. Cuota de urbanización: Es de 0,58%.
Derecho Titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Camas, tomo 2443, libro 327, folio 25.
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Lote número 2: Finca: 26840.
Setenta y siete: Vivienda letra d de la planta nivel 1 de la escalera dos del bloque tres del conjunto urbanístico «Residencial
Atalaya, manzana Ba.1» Fase II, parcela del Plan Parcial P.P.3 Jardín Atalaya de Camas -Sevilla-. Tiene una superficie útil de noventa
metros treinta y cinco decímetros cuadrados y construida techo con participación de elementos comunes de ciento veintiún metros
cuarenta y dos decímetros cuadrados. Se encuentra convenientemente distribuida para vivienda con terraza privativa de dos metros
cuarenta y dos decímetros cuadrados, y linda al frente con pasillo de acceso y vivienda C de la misma planta y escalera, por la derecha
con terrenos de la urbanización, por la izquierda con la vivienda Dúplex e de esta escalera y elementos comunes y por el fondo con
terrenos del Complejo. Cuota: Es de 2,45%. Cuota de escalera: Es de 6,05%. Cuota de urbanización: Es de 0,51%.
Derecho Titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Camas, tomo 2443, libro 327, folio 13.
Embargados en el procedimiento administrativo de apremio instruido al deudor Promotora Parque Sta. Brígida, S.L.,
(B91058214), por débitos a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y habiendo resultado desierta en 1.ª licitación, la mesa
optó previa deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.4 d del vigente Reglamento General de Recaudación,
acceder a celebrar una 2.ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la Mesa la iniciación del trámite de
adjudicación directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al procedimiento
establecido en el art. 107 del citado texto legal.
En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 20/06/14, se estará a lo establecido para
la enajenación por subasta, —en lo que resulte aplicable— así como en las disposiciones legales que regulen el acto.
El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta
provincia.
Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el registro General del
Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de esta capital, de lunes a viernes, en horas de 9.00 a 13.30 su oferta en sobre
cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar parte en
la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Promotora Parque Sta. Brígida, S.L., (B91058214), dicho sobre deberá
contener la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar
parte, y en especial del bien para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números.
Sevilla, 1 de octubre de 2014.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
————
Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble.
Habiéndose celebrado subasta el día 12 de septiembre de 2014, Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 141
de 20 de junio de 2014, para la enajenación de los bienes inmuebles descritos como:
Lote número 1 finca: 22027.
Parcela de terreno P1, Manzana RUA-4, de forma irregular en término municipal de Coria del Río, sita en la urbanización del
Plan Parcial número Tres del Sector, S.A.U. R/3-AR3 de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Coria del Río. Es
la manzana RUA-4 completa del plano número 2.4. Tiene fachada en línea de noventa y ocho metros a la calle e y treinta y seis metros
de fondo medida por el centro de la parcela. Tiene una superficie de tres mil quinientos ochenta y tres metros y cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados. Linderos: Norte, calle 02 de la Urbanización; Sur, calle 01 de la Urbanización; Este, calle e de la Urbanización,
Oeste, calle D de la urbanización.
Derecho Titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 01, tomo 1442, libro 517, folio 136.
Lote número 2 finca: 22039.
Parcela de terreno P1, Manzana RUA-9, de forma irregular en término municipal de Coria del Río, sita en la urbanización del
Plan Parcial número Tres del Sector, S.A.U. R/3-AR3 de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Coria del Río. Es la
manzana RUA-9 completa del plano número 2.4. Tiene fachada en línea de sesenta y cinco metros a la calle C y treinta y seis metros de
fondo medida por el centro de la parcela. Tiene una superficie de dos mil trescientos treinta y ocho metros y treinta y siete decímetros
cuadrados. Linderos: Norte, calle 03 de la Urbanización; Sur, calle 02 de la Urbanización; Este, calle C de la Urbanización, Oeste, calle
B de la urbanización.
Derecho Titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 01. tomo 1442, libro 517, folio 166.
Embargados en el procedimiento administrativo de apremio instruido al deudor Viviendas Pérez Bizcocho, S.L., (B91257071),
por débitos a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y habiendo resultado desierta en 1.ª licitación, la mesa optó previa deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.4 d del vigente Reglamento General de Recaudación, acceder a celebrar
una 2.ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la mesa la iniciación del trámite de adjudicación directa,
que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al procedimiento establecido en el art.
107 del citado texto legal.
En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 20/06/14, se estará a lo establecido para
la enajenación por subasta, —en lo que resulte aplicable— así como en las disposiciones legales que regulen el acto.
El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta
provincia.
Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el registro General del
Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de esta capital, de lunes a viernes, en horas de 9.00 a 13.30 su oferta en sobre
cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar parte en la
adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Viviendas Pérez Bizcocho, S.L., (B91257071), dicho sobre deberá contener
la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y
en especial del bien para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números.
Sevilla, 1 de octubre de 2014.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
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Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble.
Habiéndose celebrado subasta el día 19 de septiembre de 2014, Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 141
de 20 de junio de 2014, para la enajenación de los bienes inmuebles descritos como:
Lote número 1: finca: 26844.
Urbana. Setenta y uno: Vivienda dúplex letra e de las plantas niveles 2 y 3 de la escalera dos del bloque tres del conjunto
urbanístico «Residencial Atalaya, manzana Ba.1» fase II, parcela del plan parcial P.P.3 Jardín Atalaya de Camas -Sevilla-. Tiene una
superficie útil de noventa y ocho metros ochenta y tres decímetros cuadrados, correspondiendo cuarenta y ocho metros cuarenta y nueve decímetros cuadrados al nivel 2 y el resto al nivel 3 y construida techo con participación de elementos comunes de ciento treinta y
nueve metros ochenta decímetros cuadrados. Se encuentra convenientemente distribuida para vivienda con terraza privativa de setenta
y tres metros cincuenta y un decímetros cuadrados cuyo uso y disfrute exclusivo se le atribuye, y linda en ambas plantas al frente con
pasillo de acceso, por la derecha con la citada terraza privativa y elementos comunes, por la izquierda con la vivienda a de esta escalera
y por el fondo con terrenos del Complejo. Cuota: Es de 2,82%. Cuota de escalera: Es de 6,95%. Cuota de urbanización: Es de 0,58%.
Derecho Titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Camas, tomo 2443, libro 327, folio 25.
Lote número 2: finca: 26840.
Setenta y siete: Vivienda letra D de la planta nivel 1 de la escalera dos del bloque tres del conjunto urbanístico «Residencial
Atalaya, Manzana Ba.1» Fase II, Parcela del Plan Parcial P.P.3 Jardín Atalaya de Camas -Sevilla-. Tiene una superficie útil de noventa
metros treinta y cinco decímetros cuadrados y construida techo con participación de elementos comunes de ciento veintiún metros
cuarenta y dos decímetros cuadrados. Se encuentra convenientemente distribuida para vivienda con terraza privativa de dos metros
cuarenta y dos decímetros cuadrados, y linda al frente con pasillo de acceso y vivienda C de la misma planta y escalera, por la derecha
con terrenos de la urbanización, por la izquierda con la vivienda Dúplex e de esta escalera y elementos comunes y por el fondo con
terrenos del Complejo. Cuota: Es de 2,45%. Cuota de escalera: Es de 6,05%. Cuota de urbanización: Es de 0,51%.
Derecho Titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Camas, tomo 2443, libro 327, folio 13.
Embargados en el procedimiento administrativo de apremio instruido al deudor Promotora Parque Sta. Brígida, S.L.,
(B91058214), por débitos a favor de Excelentísimo Ayuntamiento de Camas, y habiendo resultado desierta en 1.ª licitación, la mesa
optó previa deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.4 d del vigente Reglamento General de Recaudación,
acceder a celebrar una 2.ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la Mesa la iniciación del trámite de
adjudicación directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al procedimiento
establecido en el art. 107 del citado texto legal.
En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 20/06/14, se estará a lo establecido para
la enajenación por subasta, —en lo que resulte aplicable— así como en las disposiciones legales que regulen el acto.
El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta
provincia.
Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el registro General del
Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de esta capital, de lunes a viernes, en horas de 9.00 a 13.30 su oferta en sobre
cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar parte en
la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Promotora Parque Sta. Brígida, S.L., (B91058214), dicho sobre deberá
contener la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar
parte, y en especial del bien para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números.
Sevilla, 1 de octubre de 2014.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
————
Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble.
Habiéndose celebrado subasta el día 12 de septiembre de 2014, Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 141
de 20 de junio de 2014, para la enajenación de los bienes inmuebles descritos como:
Lote número 1 finca: 22027.
Parcela de terreno P1, Manzana RUA-4, de forma irregular en término municipal de Coria del Río, sita en la urbanización del
Plan Parcial número Tres del Sector, S.A.U. R/3-AR3 de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Coria del Río. Es
la manzana RUA-4 completa del plano número 2.4. Tiene fachada en línea de noventa y ocho metros a la calle e y treinta y seis metros
de fondo medida por el centro de la parcela. Tiene una superficie de tres mil quinientos ochenta y tres metros y cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados. Linderos: Norte, calle 02 de la Urbanización; Sur, calle 01 de la Urbanización; Este, calle e de la Urbanización,
Oeste, calle D de la urbanización.
Derecho Titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 01, tomo 1442, libro 517, folio 136.
Lote número 2 finca: 22039.
Parcela de terreno P1, Manzana RUA-9, de forma irregular en término municipal de Coria del Río, sita en la urbanización del
Plan Parcial número Tres del Sector, S.A.U. R/3-AR3 de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Coria del Río. Es la
manzana RUA-9 completa del plano número 2.4. Tiene fachada en línea de sesenta y cinco metros a la calle C y treinta y seis metros de
fondo medida por el centro de la parcela. Tiene una superficie de dos mil trescientos treinta y ocho metros y treinta y siete decímetros
cuadrados. Linderos: Norte, calle 03 de la Urbanización; Sur, calle 02 de la Urbanización; Este, calle C de la Urbanización, Oeste, calle
B de la urbanización.
Derecho Titular: 100% pleno dominio.
Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 01. tomo 1442, libro 517, folio 166.
Embargados en el procedimiento administrativo de apremio instruido al deudor Viviendas Pérez Bizcocho, S.L., (B91257071),
por débitos a favor de Excelentísimo Ayuntamiento de Coria del Río, y habiendo resultado desierta en 1.ª licitación, la mesa optó previa deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.4 d del vigente Reglamento General de Recaudación, acceder a
celebrar una 2.ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la mesa la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al procedimiento establecido en
el art. 107 del citado texto legal.
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En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 20/06/14, se estará a lo establecido para
la enajenación por subasta, —en lo que resulte aplicable— así como en las disposiciones legales que regulen el acto.
El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta
provincia.
Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el registro General del
Organismo, sito en calle José María Moreno Galván, 16, de esta capital, de lunes a viernes, en horas de 9.00 a 13.30 su oferta en sobre
cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar parte en la
adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Viviendas Pérez Bizcocho, S.L., (B91257071), dicho sobre deberá contener
la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y
en especial del bien para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números.
Sevilla, 1 de octubre de 2014.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
————
Por este Organismo (OPAEF), se ha intentado una vez, y consta como desconocido, o por dos veces la notificación de actos
de recaudación, relacionada con la exacción de tributos y demás recursos de derecho público de la Comunidad Autónoma Andaluza,
Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia, de conformidad y en los términos establecidos en el art. 112, de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre General Tributaria, lo que no se ha podido llevar a efecto por causas no imputables a esta Administración Tributaria.
Por medio de ese anuncio, conforme dispone el artículo 112.2 del referido texto legal, se cita a los obligados que se relacionan,
así como a sus representantes o demás interesados, para ser notificados en comparecencia, que se realizará en la Oficina Recaudatoria
de Sevilla-Central, sita en calle José María Moreno Galván 16, de esta capital, en horario de 9.00 a 13.30 de lunes a viernes, dentro de
los quince días naturales siguiente a la publicación de este anuncio.
Si transcurrido este plazo no hubiesen comparecido los citados, la notificación de este acto, así como las de las actuaciones
o diligencia que se produzcan hasta la finalización del procedimiento, se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer, en los términos previstos en el art. 112.3 de la citada L.G.T.
Según relación adjunta:
Departamento de embargos y subastas.
Número Diligencia

Deudor

NIF/CIF

Citados a comparecer

Ejercicios

Acto notificado

0304000095028
0304000095028
0301000032850

Promociones Guerrero Coca SL
Promociones Guerrero Coca SL
García Delgado M Carmen

B41706920
B41706920
28457283G

Promociones Guerrero Coca SL
Guerrero Romero Joaquín
García Delgado M. Carmen

2010
2010
2003

Acuerdo enajenación.
Acuerdo enajenación.
Acuerdo enajenación.

Sevilla a 8 de octubre de 2014.—El Jefe del Departamento de Embargos y Subastas, Ricardo Díaz Andrés.
4W-11760
————
Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria
Por este Organismo (OPAEF), se ha intentado por una vez, y consta como desconocido, o por dos veces, la notificación del
Requerimiento de Subsanación de Defectos en Solicitud de Fraccionamiento o Aplazamiento, relacionada con la deuda contraída con
la Entidad que se relaciona en la primera columna, por el/los conceptos e importes que asimismo se indican, de conformidad y en los
términos establecidos en el art. 112 de la Ley 58/2009, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que no se ha podido llevar a efecto,
por causas no imputables a esta Administración Tributaria.
Por medio de este anuncio, conforme dispone el art. 112.2 del referido texto legal se cita a los interesados que se relacionan,
así como a sus representantes o demás interesados, para ser notificados en comparecencia, que se realizará en la sede de la Oficina
Recaudatoria del OPAEF de Sevilla, sita en calle Alejo Fernández, n.º 13, de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, siguientes a
la publicación de este anuncio.
Si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido los citados, la notificación de este acto, así como la de las actuaciones
o diligencias que se produzcan hasta la ultimación del procedimiento, se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer, en los términos previstos en el artículo 112.3 de la citada L.G.T.
Entidades Acreedoras

Apellidos y Nombre

NIF

Concepto

Ejercicios

Expediente

Lebrija
Coripe
La Algaba
La Algaba
Estepa
Guillena

Silva Ramos M.A.
Gaena, S.A.
Sivianes Gaviño A.
Lorenzo Romero M.M.
Garrido Román S.
Hormitrans Guillena, S.L.

47004874G
A41036575
5222011-Z
27314813-F
28347869-R
B91259028

Multas Urb.
IBI Rustica
I.V.T.N.U.
I.V.T.N.U.
I.V.T.N.U.
IBI Urb.—Iveh. T.M.

2012
2014
2014
2014
2013
2010 a 2013

2014/4014-F
2014/86-A
2014/3543-F
2014/3526-F
2014/112-A
2014/3992-F

Ppal. deuda Eur.

33.750,00
3.733,79
296,99
296,99
5.602,56
6.623,36

Sevilla a 8 de octubre de 2014.—La Coordinadora de Voluntaria, María del Carmen Conde Sánchez.
————
Por este Organismo (OPAEF), se ha intentado por una vez, y consta como desconocido, o por dos veces, la notificación de la
resolución de Fraccionamiento o Aplazamiento, relacionada con la deuda contraída con la Entidad que se relaciona en la primera columna, por el/los conceptos e importes que así mismo se indican, de conformidad y en los términos establecidos en el art. 112 de la Ley
58/2009, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que no se ha podido llevar a efecto, por causas no imputables a esta Administración
Tributaria.
Por medio de este anuncio, conforme dispone el art. 112.2 del referido texto legal se cita a los interesados que se relacionan,
así como a sus representantes o demás interesados, para ser notificados en comparecencia, que se realizará en la sede de la Oficina
Recaudatoria del OPAEF de Sevilla, sita en calle Alejo Fernández, n.º 13, de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, siguientes a
la publicación de este anuncio.
Si transcurrido dicho plazo si no hubiesen comparecido los citados, la notificación de este acto, así como la de las actuaciones
o diligencias que se produzcan hasta la ultimación del procedimiento, se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer, en los términos previstos en el artículo 112.3 de la citada L.G.T.
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Entidades Acreedoras

Apellidos y Nombre

NIF

Concepto

Ejercicios

Expediente

Bollullos de la Mitación
Tomares
Carmona

Chivalsur, S.L.
Janer Fayos L.E.
López García M.ª C.

B11403383
52257297-D
28597711-V

IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Urbana

2014
2013
2011/2012/2014

2014/3263-F
2014/2131-F
2014/4432-F

Ppal. deuda Eur.

8355,83
346,78
601,97

Sevilla a 8 de octubre de 2014.—La Coordinadora de Voluntaria, María del Carmen Conde Sánchez.
4W-11756

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 608/2012, sobre social ordinario, a instancia de doña Ana María
Hidalgo Hernández, contra Hispano Mejicana de Manufacturas, S.L. y La Colonial Vinos y Viandas, S.L., en la que con fecha 12 de
julio de 2012 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente.
La Ilma. señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ha pronunciado la siguiente.
Sentencia número 213/2014.
En Sevilla a 23 de abril de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número
608/2012, promovidos por doña Ana María Hidalgo Fernández, contra Hispano Mejicana de Manufacturas, S.L., La Colonial Vinos
y Viandas, S.L.y Fogasa sobre cantidad.
Fallo: Estimo la demanda formulada por doña Ana María Hidalgo Fernández, contra Hispano Mejicana de Manufacturas, S.L.
y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma 4.826,69 €, más 10% de interés por mora. Con absolución de La Colonial
Vinos y Viandas, S.L. de la acción contra ella ejercitada. Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales.
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 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 art. 229 y 230 LRJS la cantidad que se
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad núm. 0030, sucursal Avda de la
Buhaira (oficina núm. 4325), sita en calle José Recuerda Rubio núm. 4 de Sevilla cuenta núm. 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.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Hispano Mejicana de Manufacturas, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 24 de abril de 2014.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
258-5238
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
N.I.G.: 4109144S20110006772.
Procedimiento: 556/2011.
Ejecución número: 188/2014. Negociado: EJ.
De: Doña Carmen Viciana Comesaña.
Contra: Eromido, S.L.
El/La Secretario/A Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales número 188/14, dimanante de
los Autos 556/11, a instancia del ejecutante doña Carmen Viciana Comesaña frente a Eromido, S.L., en la que con fecha 23-9-2014, se
han dictado auto general de ejecución y Decreto de ejecución, cuyas partes dispositivas extractadas contienen los siguientes extremos,
advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular
6/12 de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:
Parte dispositiva del auto:
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Eromido, S.L., con CIF número B-91210476, en favor del ejecutante Carmen Viciana Comesaña con NIF número 52.301.040-Y, por el importe de 2.830,68 euros en concepto de principal más 600
euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.
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Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título,
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-055611, utilizando para ello el modelo oficial,
debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-3569920005001774, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán
los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «social-reposición»
«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)»
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Secretaria.
Parte dispositiva del decreto:
Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Eromido, S.L., con CIF número B-91210476 en favor
del ejecutante Carmen Viciana Comesaña con NIF número 52.301.040-Y, por el importe de 2.830,68 euros en concepto de principal
más 600 euros, provisionalmente calculados en conceptos de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al
encontrarse la ejecutada declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de
diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.
Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional por los Juzgados de lo Social número 3, 5 y 8 de Sevilla, líbrese
oficio y audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, inste las diligencias que a su derecho interesen.
Encontrándose la Empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante Edicto a publicarse
en el BOP de Sevilla.
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
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días
(Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado del Banco Santander número 4022-0000-64-055611 para la salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC
y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.
«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)»
Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Eromido, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a las instrucción número 6/2012 de la Secretaria
General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-11063
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
N.I.G.: 4109144S20110014836.
Procedimiento: 1237/2011.
Ejecución número: 187/2014. Negociado: EJ.
De: Don Miguel Ángel Ávila Puyana.
Contra: Análisis de Territorio, S.L. y Ganaliter, S.L.L.
El/La Secretario/A Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales número 189/14, dimanante de
los autos 557/11, a instancia del ejecutante doña Milagros Ramos Horrillo, frente a Eromido, S.L., en la que con fecha 23-9-2014, se
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han dictado auto general de ejecución y Decreto de ejecución, cuyas partes dispositivas extractadas contienen los siguientes extremos,
advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la circular
6/12 de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:
Parte dispositiva del auto:
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a las empresas Análisis del Territorio, S.L., con C.I.F. número B-41572256
y Ganaliter, S.L.L., con C.I.F. número B-91616995, en favor del ejecutante don Miguel Ángel Ávila Puyana, con N.I.F. número
27.288.211-E, por el importe de 10.354,86 euros en concepto de principal más 3.000 euros, provisionalmente calculados, en conceptos
de intereses y costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011 de 10 de Octubre
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título,
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-123711, utilizando para ello el modelo oficial,
debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-3569920005001774, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán
los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «social-reposición»
«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)»
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—El/La Secretario/A
Parte dispositiva del decreto:
Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a las ejecutadas Análisis del Territorio, S.L., con C.I.F. Número
B-41572256 y Ganaliter, S.L.L., con CIF número B-91616995, en favor del ejecutante don Miguel Ángel Ávila Puyana con N.I.F.
Número 27.288.211-E, por el importe de 10.354,86 euros en concepto de principal más 3.000 euros, provisionalmente calculados, en
conceptos de intereses y costas. y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada declarada en situación
de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones
propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.
Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional por los Juzgados de lo Social Número 3, y 8 de Sevilla, Líbrese
Oficio y audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, inste las diligencias que a su derecho interesen.
Encontrándose la Empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante edicto a publicarse
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días
(Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado del Banco Santander Número 4022-0000-64-123711 para la salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC
y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia ( ex Ley
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)»
Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria
Y para que sirva de notificación en forma a Análisis del Territorio, S.L. y Ganaliter, S.L.L., cuyo actual domicilio o paradero
se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a las instrucción
número 6/2012 de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-11216
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
N.I.G.: 4109144S20110006784.
Procedimiento: 557/2011.
Ejecución número: 189/2014. Negociado: EJ.
De: Doña Milagros Ramos Horrillo.
Contra: Eromido, S.L.
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento, sobre ejecución de títulos judiciales número 189/14, dimanante de
los autos 556/11, a instancia del ejecutante doña Milagros Ramos Horrillo, frente a Eromido, S.L., en la que con fecha 23-9-2014, se
han dictado auto general de ejecución y Decreto de ejecución, cuyas partes dispositivas extractadas contienen los siguientes extremos,
advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular
6/12 de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:
Parte dispositiva del auto:
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Eromido, S.L., con C.I.F. número B-91210476 en favor del ejecutante doña Milagros Ramos Horrillo, con N.I.F. número 28.709.619-F, por el importe de 3.071.04 euros en concepto de principal más
900 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el Art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título,
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-055711, utilizando para ello el modelo oficial,
debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-3569920005001774, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número Tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán
los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición»
« En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)»
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Secretaria.
Parte dispositiva del decreto:
Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Eromido, S.L. con CIF número B-91210476 en favor del
ejecutante doña Milagros Ramos Horrillo con NIF número 28.709.619-F, por el importe de 3.071,04 euros en concepto de principal
más 900 euros, provisionalmente calculados en conceptos de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al
encontrarse la ejecutada declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de
diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.
Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional por los Juzgados de lo Social número 3, 5 y 8 de Sevilla, Líbrese
Oficio y audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, inste las diligencias que a su derecho interesen.
Encontrándose la Empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante Edicto a publicarse
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días
(art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado del Banco Santander número 4022-0000-64-055711 para la salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC
y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.
«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)»
Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Eromido, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a las instrucción número 6/2012 de la Secretaria

34

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 243

Lunes 20 de octubre de 2014

General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-11062
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales 102/10, a instancia de la ejecutante contra Debora Fernández Navarro, en la que con fecha 102/10, se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada
contiene los siguientes extremos:
Decreto
Parte dispositiva
Declarar a la ejecutada Debora Fernandez Navarro , en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 680,87
euros de principal, más 900 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio
de su ulterior tasación.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto
con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de revision (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. 4022-0000-64-051009, utilizando para ello el
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 35699200 0500
1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de
la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30”
y “Social-Reposición”.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Debora Fernández Navarro, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro
el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a las instrucción núm. 6/2012, de la
Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la la prevención de que las
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En sevilla a 4 de septiembre de 2014.— El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible.)
253W-10433
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el númerop142/2011, a instancia de la parte actora don José Antonio
Pérez Rivero contra Pedro Armesto Cadena. Construcciones y Reformas. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de
subrogación de fecha 13/06/14, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo:
1.- Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.- Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial
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Y para que sirva de notificación al demandado Pedro Armesto Cadena. Construcciones y Reformas. actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 16 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
253W-10937
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: 1468/12.
Ejecución de títulos judiciales: 301/2013 Negociado: L.
N.I.G.: 4109144S20120016071.
De: Doña María Carmen Puente Blanco.
Contra: Cristalería Macarena, S.L.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 301/2013 a instancia de la parte actora doña María Carmen Puente Blanco contra Cristalería Macarena, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 18 de junio
de 2014 y decreto de fecha 15 de julio de 2014 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo:
El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada Cristalería Macarena, S.L., en concepto de devolución de Hacienda, por
cualquier concepto en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones.
Asimismo se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de
préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.
Para la efectividad del embargo acordado sobre las cantidades pendientes de pago a la parte ejecutada, líbrense oficios a las
distintas empresas y entidades.
Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen
instaladas en este Juzgado.
Consúltese si fuera necesario la base de datos del R.M. y de la TGSS para su localización, a fin de que retengan y pongan a
disposición de este Juzgado las cantidades perseguidas en la presente ejecución, haciéndole saber la preferencia que gozan los créditos
aquí reclamados conforme al art. 32 del Estatuto de los Trabajadores.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188
de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
La Secretaria Judicial.
Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Cristalería Macarena, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 2.877,53
euros de principal más 575,50 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento.
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo. Notifíquese la presente resolución
a las partes.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma
a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 4025 0000 00 1468 12 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del «código
31 Social- Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Cristalería Macarena, 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 12 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-10670
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 301/2012, a instancia de la parte actora doña Inmaculada
Fuentes Rodríguez contra Álvaro Sánchez Vazquez, Francisco Javier Berloz Tejera, Rafael Manuel Paloma Limones y Sánchez y Berloz, S.C., sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado resolucion de fecha 27/03/2013, del tenor literal siguiente:
Diligencia de ordenación
Secretario Judicial Sr. doña María de los Ángeles Peche Rubio
En Sevilla a 27 de marzo de 2013.
Habiendo transcurrido el plazo concedido a las partes para anunciar recurso de suplicación contra la sentencia dictada en las
presentes actuaciones, se declara la firmeza de la misma, procediéndose al archivo de las actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes, significándoles que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, 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
cuyo requisito no será admitido.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Rafael Manuel Paloma Limones 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 20 de marzo de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
253W-3732
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Angeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el númerop1280/2012, a instancia de la parte actora don Felíx de las
Heras Carrasco contra Doca Técnicas, S.L., y Indra Sistemas, S.A., sobre Social Ordinario se ha dictado decreto de embargo de fecha
15/09/2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo:
El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, Doca Técnicas, S.L., en concepto de devolución de Hacienda así como
por las que resulte acreedora frente a Optimización de Procesos Industriales, S.L., por cualquier concepto en cuantía suficiente a cubrir
las cantidades adeudadas en las actuaciones.
Asimismo se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de
préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.
Para la efectividad del embargo acordado sobre las cantidades pendientes de pago a la parte ejecutada, líbrense oficios a las
distintas empresas y entidades.
Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen
instaladas en este Juzgado.
Consúltese si fuera necesario la base de datos del R.M. y de la TGSS para su localización, a fin de que retengan y pongan a
disposición de este Juzgado las cantidades perseguidas en la presente ejecución, haciéndole saber la preferencia que gozan los créditos
aquí reclamados conforme al art. 32 del Estatuto de los Trabajadores.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la ejecutada a través del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Hágase saber a la parte actora, que la información registral obtenido del registro de la propiedad, queda a su disposición en la
secretaría de este Juzgado.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188 de
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
La Secretaria Judicial
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Doca Técnicas, 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 15 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Angeles Peche Rubio.
253W-10802
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 173/2014, a instancia de la parte actora doña María
Dolores Álvarez Bautista contra Servicio de Prevencion Alteris, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de
embargo de fecha 3/09/14, del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva
Acuerdo:
El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada Servicio de Prevencion Alteris, S.L., en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros,
fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos,
que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.
Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen
instaladas en este Juzgado.
Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de conformidad con lo establecido en el art. 54.3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 186 y
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Servicio de Prevencion Alteris, 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 3 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
253W-10331
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 216/2013, a instancia de la parte actora don Agustín
Ramirez García contra Vodamovil XXI, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion de fecha del tenor literal
siguiente:
Parte dispositiva
Declarar las ejecutadas Vodamovil XXI, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 7.986,41
euros de principal más 1.597,28 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento.
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, conforme a lo dispuesto en el art. 188 de la LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este
Juzgado núm. debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Vodamovil XXI, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
253W-10147
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 121/2013.
N.I.G.: 4109144S20110002954.
De: Fremap.
Contra: Puertas y Vestidores, S.L.U.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 121/2013, a instancias de la parte actora
Fremap, contra Puertas y Vestidores, S.L.U. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 25/02/14, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
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«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Puertas y Vestidores, S.L.U. en situación de insolvencia con carácter provisional por importe
de 2.461,44 euros de principal, más 492,29 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, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su
provincia, doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Puertas y Vestidores 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 febrero de 2014.—La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
2W-7202
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 860/13, ejecución 89/2014, a instancia de la parte actora
don José Luis Cabrera Contreras y Antonio Manuel García Nuñez contra Nexus Servicios Integrales, S.L.U., Fogasa y Juan Manuel
Molina Ruiz sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 09/09/14, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Que debo declarar y declaro extinguida, con fecha de este auto, la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de
Nexus Servicios Integrales, S.L.U. de indemnizar a:
El Sr. Cabrera en la cantidad de 49.615,94 €.
El Sr. García en la cantidad de 69.385,84 €.
Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde
la fecha de la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución, sin perjuicio de los que procedan desde la fecha del despido
hasta la de notificación de sentencia, cifrándose unos y otros en la cantidad total de:
El Sr. Cabrera en la cantidad de 33.932,80 €.
El Sr. García en la cantidad de 48.496,80 €.
Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres
días ante este Juzgado de lo Social y una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.
Y para que sirva de notificación al demandado Nexus Servicios Integrales, 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 10 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
253W-10634
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo
Social número 7 de Sevilla, en los autos número 325/2012 seguidos a instancias de INSS contra don Ricardo Segura Pedrera sobre
Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a don Ricardo Segura Pedrera como parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el día 20 de noviembre de 2014, a las 9,40 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que
tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente,
o por personal que esté iegalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a don Ricardo Segura Pedrera para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 12 de febrero de 2013.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-2457
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social
número siete de Sevilla, en los autos número 466/2014 seguidos a instancias de Francisco Javier Chaparro Pérez contra Transportes
Buytrago Andalucía, S.A., y Framoan, S.C.A., sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a Framoan, S.C.A. como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 20 de noviembre de 2014, a las 11,10 h, para asistir a los actos
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, Edificio Noga, planta 6.ª, debiendo
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Framoan, S.C.A., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
Sevilla, 24 de julio de 2014.—El/La Secretario/a Judicial (firma ilegible).
265W-9310
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 35/2013 a instancias de la parte actora
don Antonio Abad Carrasco Delgado contra Medios de Inversión Estratégicos, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado
decreto de fecha 24/04/14 cuya Parte Dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Medios de Inversión Estratégicos, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional
por importe de 42.833,31 euros de principal, más 8.566,66 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento.
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla doña María
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Medios de Inversión Estratégicos, 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 24 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
6W-5766
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 1048/13, cuya ejecución es la núm. 172/2014, a instancia
de Francisco Manuel Jiménez Durán contra Aguilera Nogales, Cia, S.A. y DS Obra Civil, S.L, en la que con fecha 23/09/2014, se ha
dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dispongo: Dar orden general de ejecución instado por Francisco Manuel Jiménez Durán contra Aguilera Nogales Cia, S.A. y
DS Obra Civil, S.L., y requerir a éstas para que repongan al actor en su puesto de trabajo en el plazo de tres días.
Notifíquese a las partes la presente resolución, 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.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 7 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a DS Obra Civil, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
253W-11437
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 38/2012.
N.I.G.: 4109144S20120000365.
De: Don José Manuel Carmona Domínguez.
Contra: Inve Inge Instalaciones, S.L., Fremap y INSS y TGSS.
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 38/2012, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a
instancia de José Manuel Carmona Domínguez contra Inve Inge Instalaciones, S.L., FREMAP y INSS y TGSS, en la que con fecha
14/07/2014 se ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«S.S.ª dispone: Se acuerda rectificar el error mecanográfico que contiene el Fallo de la sentencia de los presentes autos en el
siguiente sentido: donde dice «...desestimando la demanda interpuesta por Inve Inge Instalaciones, S.L., INSS y TGSS...», debe decir
«desestimando la demanda interpuesta por José Manuel Carmona Domínguez, contra Inve Instalaciones, S.L., INSS y TGSS...».
Este auto es firme y no cabe recurso ninguno contra el mismo.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 7 de Sevilla. doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma a Inve Inge Instalaciones, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro
el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 2 de septiembre de 2014.—El Secretario Judicial (Firma ilegible.)
6W-10364
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Social ordinario 1170/2013.
N.I.G.: 4109144S20130012725.
De: Don Antonio González Ruiz, Antonio José Salgado Herrería, David Díaz Suárez, David Fernández Buiza, Francisco Javier
Lera Tomillero, José Antonio Becerra Almayones, José María Salgado Martínez, Miguel Rodríguez Roldán, Rafael González Fernández, Rafael Mata Bautista y José Manuel Rodríguez Rodríguez.
Contra: Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A. y Construcciones Cifugavi, S.L.
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 1170/2013, sobre social ordinario, a instancia de Antonio
González Ruiz, Antonio José Salgado Herrería, David Díaz Suárez, David Fernández Buiza, Francisco Javier Lera Tomillero, José Antonio Becerra Almayones, José María Salgado Martínez, Miguel Rodríguez Roldán, Rafael González Fernández, Rafael Mata Bautista
y José Manuel Rodríguez Rodríguez contra Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A., y Construcciones Cifugavi, S.L.,
en la que con fecha 28 de agosto de 2014 se ha dictado decreto de desistimiento, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Tener por desistidos a Antonio González Ruiz, Antonio José Salgado Herrería, David Díaz Suárez, David Fernández Buiza,
Francisco Javier Lera Tomillero, José Antonio Becerra Almayones, José María Salgado Martínez, Miguel Rodríguez Roldán, Rafael
González Fernández, Rafael Mata Bautista y José Manuel Rodríguez Rodríguez de su demanda frente a Delta 9 Técnicas Auxiliares de
la Construcción, S.A., Construcciones Cifugavi, S.L. y Fogasa.
Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 188 y
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.»
Y para que sirva de notificación en forma a Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 28 de agosto de 2014.—El Secretario Judicial (Firma ilegible.)
6W-10057
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 61/2014, a instancias de la parte actora doña
Carmen Rocío López Núñez contra Esabe Auxiliares, S.A., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 24/04/14,
cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dispongo.—Dar orden general de ejecución contra Esabe Auxiliares, S.A. a instancias de doña Carmen Rocío López Núñez,
por importe de 26.910,80 euros de principal más otros 5.500 euros presupuestados provisionamente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.
Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los bienes
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239.4 de la LRJS.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado -Juez del Juzgado de lo
Social número 7 de Sevilla. Doy fe.
Igualmente, y con fecha, 2/05/14, se ha dictado decreto con la siguiente parte dispositiva:
Acuerdo.—Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del demandada Esabe Auxiliares, S.A., por la suma de 26.910,80 euros en concepto de principal, más la de 5.500 euros calculados para intereses
y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase
a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan
ser objeto de embargo.
Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
-Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratarcon
la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco de Sabadell, Catalunya
Banc, Banco Popular Español, Bankinter, Banco Mare Nostrum, Banco Santander, Bankia, Banco Bilbao Vizcaya y Unicaja Banco,
efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.
Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplicación telemática correspondiente.
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Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a la Gerencia Territorial de
Andalucía del MJU en Granada y Club Estudiantes de Baloncesto por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades
reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se librará el despachos oportuno.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución.
Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Auxiliares, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 5 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
253W-5590
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 240/2013, a instancia de la parte actora Asepeyo Mutua
de Accidente de Trabajo 151, contra Antonio Morales Roldán, INSS y TGSS, Antonia Fernández Morales, Andrea Fernández Rodríguez y María Nieves Vega Fernández sobre Ejecución de títulos judiciales en el que por resolución de esta fecha se ha acordado proceder a la venta en pública subasta del bien que, con su precio de tasación se enumeran a continuación:
El 50% de la finca urbana núm. 49 está inscrita en el Registro de la Propiedad de Almonte, al tomo 1.653, libro 469, folio 176,
finca núm. 28.840., consistente en el piso bajo derecha del portal 9 del edificio construido sobre la parcela núm. 3, Sector “E” segunda
fase de la Urbanización Playa de Matalascañas, en término municipal de Almonte y que lleva como anexo inseparable la plaza de aparcamiento núm. 48, al aire libre sobre parcela núm. tres-A del sector “E” de la segunda fase de la Urbanización antes señalada, por el
precio de 56.422,62 (50% del avaluo total de la finca) , haciendo constar que en la peritación efectuada no ha tenido en cuenta el estado
real del inmueble al no haber tenido acceso a la misma.
Los edictos comprensivos de todas las condiciones de la subasta se encuentran expuestos en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el del Juzgado Decano de Sevilla, en el Juzgado de Almonte (Huelva) y en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva).
Y en cumplimiento de lo acordado, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 25 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª del Carmen Peche Rubio.
253W-11272
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: 14/13 Ejecución de títulos judiciales 300/2013.Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20130000121.
De: Don Enrique Miguel Narváez Anguita, don Francisco Jesús Pacheco Cano, don José Manuel García Adorna, don Juan
Méndez Tienda y don Juan Ángel Pacheco Cano.
Contra: Aclave Gestión de Medios, S.L.
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 300/2013, a instancia de la parte actora don Enrique
Miguel Narváez Anguita, don Francisco Jesús Pacheco Cano, don José Manuel García Adorna, don Juan Méndez Tienda y don Juan
Ángel Pacheco Cano, contra Aclave Gestión de Medios, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha
25/10/13 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Dispongo:
Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 5.813,70 euros de principal, más 348,82 euros de intereses y 581,37
euros para costas, calculadas provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación y no pudiéndose practicar diligencia de embargo
al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes,
derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.
Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la
titularidad de la ejecutada, accédase a la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado, y al Servicio
de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada
Aclave Gestión de Medios, S.L., con CIF B91729459 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.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho interesen.
Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del «Boletín Oficial» de la provincia , sin citación ni emplazamiento, para
que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución.
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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.
Y para que sirva de notificación al demandado Aclave Gestión de Medios, 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, M.ª del Carmen Peche Rubio.
2W-6907
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 127/2013, a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Projisa, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 28/11/12, del tenor
literal siguiente:
Decreto núm. 500/2014
En Sevilla a 10 de septiembre de 2014.
Parte dispositiva
S.Sª. la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar a la ejecutada Projisa, S.A., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 156,00 euros de principal, más 31,26 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actuaciones
una vez firme la presente resolución, previa anotación en el Registro Mercantil.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.69.0622.11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
“Concepto” que se trata de un recurso 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 Grupo Santander IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán
4028.0000.69.0622.11, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición”.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.Sª. la Secretaria del Juzgado de lo Social num. 9 de Sevilla.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Projisa, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
253W-10748
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: 337/2012. Ejecución de títulos judiciales 151/2014. Negociado: 3E.
N.I.G.: 4109144S20120003822.
De: Fadel Bentaleb.
Contra: Uniservi, S.L.U.
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 337/2012, ejecución 151/2014 a instancia de la parte
actora Fadel Bentaleb, contra Uniservi, S.L.U., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 12.02.14 del tenor
literal siguiente:
Auto: En Sevilla a doce de septiembre de dos mil catorce.
Parte dispositiva:
S.S.ª. Ilma. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez de lo Social n.º 9 de Sevilla, dijo: Procédase a la ejecución de la
sentencia de fecha 12 de Febrero de 2014 dictada en las presentes actuaciones, instada por Fadel Bentaleb, contra Uniservi, S.L.U.,
citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fundamento jurídico sexto de esta resolución.
Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado De Lo
Social numero nueve de Sevilla, ante mí la Secretaria Judicial. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.
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Diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial Sra. doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 12 de septiembre de 2014.
Por auto de fecha 12 de Septiembre de 2014, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones, ordenando la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho de la no readmisión alegada por la
parte actora, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia
que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2014 a las 9.05 horas, en la sala de vistas número 11 de este Juzgado, sita en la planta 1ª del
edificio Noga, en la Avda. de La Buhaira número 26, y previamente con cinco minutos de antelación en la Secretaria de este Juzgado
sita en planta 6.ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secretario
Judicial, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que, pudiéndose practicar en
el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de su solicitud y a la demandada,
que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante el Secretario judicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Uniservi, 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 12 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
2W-10760
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 27/2013, a instancia de don Jesús Delcan
García, contra Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, se ha acordado citar a dicha parte demandada,
por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 10 de noviembre de 2014, a las 11:10 horas, para asistir a los actos
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga,
planta sexta, 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 los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 15 de octubre de 2014.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
258-11863
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1265/2012, a instancia de don Manuel Moreno
de Sola, contra Esabe Vigilancia, S.A. y Grupo Control, S.A., se ha acordado citar a Grupo Control, S.A., como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 10 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta
sexta, 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 los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Grupo Control, S.A., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 15 de octubre de 2014.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
258-11866
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1391/2011, a instancia de la parte actora don Juan Perea
Romero contra doña Marta Morales Crespo, don Jaime Duarte Domínguez, Ingeconser, S.A., Acsa Obras e Infraestructuras, S.A.,
Denon Consultores, S.L., Fogasa, Obrascón Huarte Lain, S.A., Engener, S.L., Unidad de Estancias Diurnas de la Orden de San Juan
de Dios, Persond, S.L., Centro del Agua Aquacenter, S.L., Saji Aire Acondicionado, S.L., y Tecysu, S.L., sobre Social Ordinario se ha
dictado resolución de fecha 26 de marzo de 2014, del tenor literal siguiente:
Fallo
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por don Juan Perea Romero contra Tecysu, S.L., Saji Aire Acondicionado,
S.L., Centro del Agua Aquacenter, S.L., Persond, S.L., Denon Consultores, S.L., Engener, S.L., Obrascon Huarte Lain, S.A., Ingeconser, S.A., Acsa Obras e Infraestructuras, S.A. y Unidad de Estancias Diurnas de la Orden de San Juan de Dios, como demandada, ha-
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biendo sido llamada al procedimiento la Administración Concursal de Tecysu, S.L. y de Engener, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial,
condeno a Tecysu, S.L., a satisfacer al actor la cantidad de 8.092,19 euros, absolviendo al resto de las codemandadas de las peticiones
deducidas en su contra. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que, dentro de los límites legales y para el supuesto de insolvencia
de la condenada, pueda corresponder al Fondo de Garantía Salarial.
Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juzgado en los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.
Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los artículos 229 y 230 de la LRJS, de la cantidad a la que se le condena en la
cuenta número 4029/0000/68/1391/11, abierta a nombre de este Juzgado en Banesto, sucursal calle José Recuerda Rubio número 4,
de Sevilla, entidad 0030, sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse
junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta
de consignación número 4029/000/65/1391/11, de la misma entidad 0030 y sucursal 4325.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Engener, 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 28 de julio de 2014.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
8W-9411
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

vincia.

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1210/2013. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20130013155.
De: Don Manuel Fernández Mata.
Contra: Degra Servicios Auxiliares, S.L.U., José Amador Ballesteros Fernández y Degra Corporate, S.L.
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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1210/2013, se ha acordado citar a José Amador
Ballesteros Fernández, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20/11/14, a las 11.20
h, para el acto de conciliación en la Oficina del Juzgado sita en planta 6.ª Edf. Noga Avda de la Buhaira, 26 41018-Sevilla y mismo día
y hora de las 11.30 para el acto de juicio en la planta 1ª Sala de Vistas número 13 del mismo Edf. mencionado debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a José Amador Ballesteros Fernández.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Sevilla a 24 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez
2W-11258
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 24/2014.
Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20120016100.
De: Cristina Villalba Fernández.
Contra: Soltury Promociones y Marketing, S.L.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 24/2014 a instancia de la parte actora doña Cristina
Villalba Fernández, contra Soltury Promociones y Marketing, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha
23/09/14 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada Soltury Promociones y Marketing, S.L., en situación de insolvencia por importe de 13.055,25
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los
libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución:
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Soltury Promociones y Marketing, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W-11215
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 184/2014.
Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20110000962.
De: Don Miguel Ángel Macipe Bravo.
Contra: Seguridad Sansa.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 184/2014 a instancia de la parte actora don Miguel Ángel
Macipe Bravo, contra Seguridad Sansa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 22/09/14 del tenor
literal siguiente:
Auto:
Parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Seguridad Sansa por la cuantía
de 99,56 euros de principal más 15,92 euros presupuestados para intereses y costas.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilmo. Sra doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número once de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.
Decreto:
Parte dispositiva
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo
fin se da orden la oportuna orden telemática.
Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de Lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad Sansa actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 22 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W-11211
————
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas).—JUZGADO NÚM. 1
Doña María Dolores Hernández Cazorla, Secretaria Judicial de este Juzgado de lo Social número uno de Las Palmas de Gran
Canaria.
Hace saber: Que en los autos seguidos bajo el número 773/2013, en materia de reclamación de cantidad, a instancia de doña
Lourdes Yánez Mirabal, contra Esabe Vigilancia, S.A. y Fogasa, se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 27 de octubre de 2014, a las 11:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en
los artículos 82,2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Socia. Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, al efecto de
contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así se hubiese interesado, así como para que aporte la documental que se
indica en la demanda, cuya admisión se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma, a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial» de la provincia, de Sevilla,
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Las Palmas de Gran Canaria a 16 de octubre de 2014.—La Secretaria Judicial, María Dolores Hernández Cazorla
258-11924
————

Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (Familia)
N.I.G.: 4109142C20100049203.
Procedimiento: Adopciones 1372/2013. Negociado: 2.
De: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, J.A.
En el procedimiento de adopción 1372/13 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número seis de Sevilla a instancia de
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía sobre adopción del menor nacido el 24 de octubre de 2003,
se ha dictado la siguiente resolución :
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«Auto 313/2014.—Doña María del Carmen Onorato Ordóñez. En Sevilla a 1 de julio de 2014.
Antecedentes de hecho:
Primero: Por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía se presentó escrito interesando la
adopción del menor XXX, nacida el 24 de octubre de 2003, en base a las alegaciones que estimó pertinentes, y a favor de las personas
que se indican.
Segundo: Por Diligencia de Ordenación de fecha 10 de enero de 2014 se acordó formar autos sobre Adopción que fueron registrados con el numero 1372/13 siendo oídos los adoptantes y ratificándose en su solicitud, siendo oído el padre biológico que no se
opuso y no siendo oída la madre biológica por estar en ignorado paradero.
Tercero: Dado traslado de todo ello al Ministerio Fiscal, por el mismo se emitió dictamen mostrando su conformidad con la
adopción pretendida por considerarla beneficiosa para los intereses del menor.
Fundamentos jurídicos:
Primero: Cumplidos los requisitos establecidos en os artículos 175 y siguientes del Código Civil, según redacción dada por la
Ley 21/1987, de 11 de noviembre, procede acordar la adopción de la menor accediendo así a la solicitud formulada por la Consejería
para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, al ser la adopción pretendida muy beneficiosa para el menor, cuyos
intereses se trata especialmente de proteger.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, el Ilmo Sra. doña María del Carmen Onorato Ordóñez,
Magistrado Juez de Primera Instancia numero Seis Familia de Sevilla, por ante mi, el Secretario de la Administración de Justicia, dijo:
Se acuerda la adopción del menor XXX , nacida el 24 de octubre de 2003 por las personas a que se refiere el presente expediente
y de quienes en lo sucesivo, el referido adoptado llevará sus apellidos, con todas sus consecuencias legales debiendo figurar en lo sucesivo como hijo de los adoptantes, librándose a tal fin el correspondiente despacho al Registro Civil donde consta inscrito su nacimiento
para la inscripción y rectificación necesarios.
Notifíquese esta resolución al solicitante y a los padres biológicos por medio de edictos , con instrucción de lo establecido en
el articulo 248, 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde
el día siguiente al de su notificación.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de
este Juzgado número 4002, indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 00 y tipo
concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así lo acuerda, manda y firma S.S. Doy fe.
Ante mí.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los padres biológicos doña Vanesa Méndez González y don Miguel Ángel
Méndez Solís , extiendo y firmo la presente en Sevilla a 1 de julio de 2014.—El Secretario Judicial
2W-8538
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (Familia)
N.I.G.: 4109142C20100049203.
Procedimiento: Acogimiento 152/2014. Negociado: 2.
De: Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales.
Menor: María Yanira Méndez González.
En el procedimiento de acogimiento 152/2014, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número seis de esta capital y su
provincia, a instancia de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en relación a la menor XXX, nacida el día 23 de agosto
de 2012, se ha dictado auto de fecha 22 de mayo de 2014 que copiado en su parte dispositiva, es como sigue:
«Parte dispositiva
Estimando la petición formulada por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, acuerdo el
acogimiento familiar preadoptivo de la menos XXX, nacida el 23 de agosto de 2012, por las personas propuestas por la entidad pública
y que consta en las presentes actuaciones.»
Y con el fin de que sirva de notificación a la madre biológica Vanesa Méndez González, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 27 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial (Firma ilegible.)
6F-6727
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (Familia)
NIG: 4109142C20110042260.
Procedimiento: Adopciones 1742/2013.
Negociado: 2.
De: Comisión provincial de Medidas de protección.
Contra: Doña María Noa del Rocío Benmana.
Dado en Sevilla a 2 de julio de 2014.
Edicto cédula de notificación
En el procedimiento de adopción 1742/13, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número seis de Sevilla, a instancia de
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía sobre adopción de la menor nacida el 25 de enero de 2008,
se ha dictado la siguiente resolución:
«Auto 307/2014
Doña María del Carmen Onorato Ordóñez.
En Sevilla a 2 de julio de 2014.
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Antecedentes de hecho
Primero.—Por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía se presentó escrito interesando la
adopción de la menor XXX, nacida el 25 de enero de 2008, en base a las alegaciones que estimó pertinentes, y a favor de las personas
que se indican.
Segundo.—Por Diligencia de Ordenación de fecha 13 de febrero de 2014, se acordó formar Autos sobre adopción que fueron
registrados con el numero 1742/13, siendo oídos los adoptantes y ratificándose en su solicitud, y no siendo oída la madre biológica por
estar en ignorado paradero.
Tercero.—Dado traslado de todo ello al Ministerio Fiscal, por el mismo se emitió dictamen mostrando su conformidad con la
adopción pretendida por considerarla beneficiosa para los intereses de la menor.
Fundamentos jurídicos
Primero.—Cumplidos los requisitos establecidos en os artículos 175 y siguientes del Código Civil, según redacción dada por la
Ley 21/1987, de 11 de noviembre, procede acordar la adopción de la menor accediendo así a la solicitud formulada por la Consejería
para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, al ser la adopción pretendida muy beneficiosa para la menor, cuyos
intereses se trata especialmente de proteger.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, el Ilma. Sra. doña María del Carmen Onorato Ordóñez,
Magistrada Juez de Primera Instancia numero seis Familia de Sevilla, por ante mi, el Secretario de la Administración de Justicia, dijo:
Se acuerda la adopción de la menor XXX , nacida el 25 de enero de 2008, por las personas a que se refiere el presente expediente y de quienes en lo sucesivo, la referida adoptada llevará sus apellidos, con todas sus consecuencias legales debiendo figurar en
lo sucesivo como hija de los adoptantes, librándose a tal fin el correspondiente despacho al Registro Civil donde consta inscrito su
nacimiento para la inscripción y rectificación necesarios.
Notifíquese esta resolución al solicitante y a la madre biológica por medio de edictos, con instrucción de lo establecido en el
artículo 248, 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de veinte (20) días hábiles contados
desde el día siguiente al de su notificación.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado número 4002, indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código
00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia
de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la Disposición Adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de
asistencia jurídica gratuita.
Así lo acuerda, manda y firma S.S. Doy fe.
M/ Ante mi.»
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la madre biológica de la menor doña Fátima Zhora Benmana, extiendo y
firmo la presente en Sevilla a 2 de julio de 2014.
En Sevilla a 2 de julio de 2014.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-8539

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
El señor Alcalde por Resolución nº 769 de 23 de julio de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
«Por Resolución de la Alcaldía de 22 de julio de 2011, modificada por otra de 20 de mayo de 2013 se designaron los representantes del Ayuntamiento de Sevilla en el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Sevilla.
Ante la imposibilidad de asistencia de don Juan Bueno Navarro y de su suplente designado con carácter permanente como
Vicepresidente del Consejo y en uso de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del régimen local, resuelvo:
Primero.- Designar a don Ignacio Flores Berenguer para que asista en calidad de Vicepresidente del Consejo de Administración
del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Sevilla a la sesión del referido Consejo que tendrá lugar el miércoles 23 de
julio de 2014.
Segundo.- Dar cuenta al Pleno para su conocimiento y publicar la presente resolución en el BOP.»
Lo que se público para general conocimiento.
Sevilla, 28 de julio de 2014.—La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.
15W-9153
————
SEVILLA
El Sr. Alcalde por Resolución nº 760, de 21 de julio de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
«Por Resolución de la Alcaldía nº 778 de 30 de junio de 2011 se designaron los representantes en el Consejo de Gobierno de la
Gerencia de Urbanismo, modificada por otras posteriores refundida en la Resolución nº 163 de 12 de febrero de 2014.
A propuesta del Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, y de conformidad con lo previsto en el art. 9 de los Estatutos
de la Gerencia de Urbanismo, resuelvo:
Primero.—Designar a la Concejal doña Pía Halcón Bejarano, como suplente de don Francisco Pérez Guerrero, en sustitución
de don Juan Francisco Bueno Navarro, en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo.
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El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, queda integrado por las siguientes personas:
Presidente:
Don Juan Ignacio Zoido Álvarez.
Vicepresidente: Don Maximiliano Vilchez Porras, y como suplente don Juan García Camacho.
Vocales:
Doña Dolores de Pablo-Blanco Oliden, y como suplente, don Eduardo Beltrán Pérez García.
Don Francisco Pérez Guerrero, y como suplente, doña Pía Halcón Bejarano.
Don José Miguel Luque Moreno, y como suplente, don Ignacio Flores Berenguer.
Don Joaquín Díaz González y, como suplente, don Juan Miguel Bazaga Gómez.
Don Antonio Muñoz Martínez y, como suplente, don Alberto Moriña Macías.
Doña Encarnación María Martínez Díaz y, como suplente, doña. Eva Patricia Bueno Campanario.
Don José Manuel García Martínez, y como suplente, doña Josefa Medrano Ortiz».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 28 de Julio de 2014.—La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

15W-9154

————
SEVILLA
La Excma. Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 18 de julio de 2014, a propuesta del Sr. Delegado de Movilidad, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdos
Primero.—Aprobar el calendario de descanso obligatorio del servicio de Auto-Taxis para el año 2015, que figura en el expediente y obra como Anexo.
Segundo.—Ordenar la publicación del calendario aprobado en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.—Facultar al Presidente del Instituto para valorar y resolver las incidencias que se produzcan en épocas de festividades
u otros acontecimientos extraordinarios que puedan tener lugar en la ciudad y que aconsejen modificar los turnos del servicio.
Cuarto.—El calendario de 2014, prorrogará sus efectos según el mismo orden de descansos hasta la entrada en vigor del siguiente calendario.
En Sevilla a 23 de julio de 2014.—El Jefe Adjunto de Servicio del Instituto del Taxi, Rafael Dios Durán.
CALENDARIO DE DESCANSO OBLIGATORIO PARA EL AÑO 2015

(Aprobado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el día 18 de julio de 2014)
ENERO
L
5B

M
6C

X
7D

FEBRERO

J

V

S

D

1

2A

AC BD

8A

9B

BD AC

L

M

X

J

JULIO
V

S

D

L

M

BD
2B

3C

4D

5A

6B

BD AC

6D

7A

AGOSTO

X

J

V

S

D

1A

2B

3C AC BD

8B

9C

L

M

X

J

V

S

D

AC AC

10D BD AC

AC

AC

AC

AC

12C 13D 14A 15B 16C AC BD

9C 10D 11A 12B 13C AC BD

13A 14B 15C 16D 17A AC BD

AC

AC

AC

AC

AC AC AC
AC AC BD

19D 20A 21B 22C 23D BD AC

16D 17A 18B 19C 20D BD AC

20B 21C 22D 23A 24B BD AC

BD

BD

BD

BD

BD BD BD

26A 27B 28C 29D 30A AC

23A 24B 25C 26D 27A AC

27C 28D 29A 30B 31C

BD

BD

BD

BD

BD BD BD

M

X

BD
MARZO
L

M

X

J

ABRIL
V

S

D

L

M

BD
2B

3C

4D

5A

6B

BD AC

9C 10D 11A 12B 13C AC BD

6C

7D

SEPTIEMBRE

X

J

V

S

D

9-0

1-2

3-4 BD AC

8A

9B

10C AC BD

L
7A

V

OCTUBRE

M

X

J

S

D

1A

2B

3C

8B

9C 10D 11A AC BD

L

4D BD AC
5A

6B

7C

J

V

1C

2D

BD AC

S

D

8D

9A

AC BD

13D 14A 15B 16C 17D BD AC

14B 15C 16D 17A 18B BD AC

BC 13C 14D 15A 16B BD AC

16D 17A 18B 19C 20D BD AC

5-6

21C 22D 23A 24B 25C AC BD

19C 20D 21A 22B 23C AC BD

23A 24B 25C 26D 27A AC BD

27B 28C 29D 30A

28D 29A 30B

26D 27A 28B 29C 30D BD

5-6

7-8

L

M

7-8

9-0

MAYO
X

J

5D

6A

7B

3-4 AC BD

JUNIO
V

S

D

BD BD AC
4C

1-2

8C AC BD

L

M

X

J

1C

2D

3A

BA

8D

9A

NOVIEMBRE
V

S

D

L

M

X

J

V

5C AC BD

DICIEMBRE
S

D

L

AC
5D

6A

AC BD

BD

X

J

V

1B

2C

3D

4A

AC

9D

10A 11B BD AC

10B 11C 12D BD AC

AB

3B

15A 16B 17C 18D 19A AC BD

9B

10C 11D 12A 13B BD AC

18A 19B 20C 21D 22A AC BD

22B 23C 24D 25A 26B BD AC

16C 17D 18A 19B 20C AC BD

21D 22A 23B 24C

28B 26C 27D 28A 29B BD AC

29C 30D

23D 24A 25B 26C 27D BD AC

28A 29B 30C 31D

11D 12A 13B 14C 15D BD AC

4C

M

S

D

AC BD

14C 15D 16A 17B 18C AC BD
25

BD AC

30A
*Los periodos de descansos obligatorios serán de 24 horas y estarán comprendidos
entre las 5 horas de ese día y las 5 horas del día siguiente.
*El día 5 de Enero, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, Domingo preferia,
Lunes de Feria y los dias 24 y 31 de Diciembre, podrá trabajar toda la flota a partir de
las 20 horas.
*Los días de Feria desde el martes a domingo, podrá trabajar toda la flota desde las 5
horas hasta las 8 horas y a partir de las 14 horas.
* En Semana Santa de lunes a viernes y en la Semana de Feria se descansará según
terminación de la licencia municipal.

*Reparto de las letras E y F en las 4 letras restantes (AC-BD), las cuales
llevarán una pegatina al lado de la letra original y sin taparla, indicando
dicha pegatina la letra con la cual debe descansar.
Letra E, con núm. L.M. par, descansará cuando descanse la letra A
Letra F, con núm. L.M. par, descansará cuando descanse la letra B
Letra E. con núm. L.M. impar, descansará cuando descanse la letra C
Letra F. con núm. L.M. impar, descansará cuando descanse la letra D

8W-9011
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SEVILLA
En atención al informe que precede, de conformidad con el artículo 69 LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre, se inicia de
oficio procedimiento administrativo mediante resolución con las siguientes disposiciones:
Primero.—Constatar que ha trascurrido el plazo de cinco (5) años indicado en el artículo 13 de la Ordenanza de servicios funerarios y del cementerio de San Fernando para los restos de la personas indicadas en el Anexo siguiente, todos ellos situados en unidades
de enterramiento en régimen de cesión temporal.
Segundo.—Informar a los interesados en el procedimiento para que puedan disponer de los restos y ejercer todas las facultades
que se les reconocen en las leyes y la Ordenanza de servicios funerarios y cementerio del Ayuntamiento de Sevilla, advirtiendo de que
en caso contrario, el servicio de cementerio actuará de oficio, conforme al artículo 13 de la Ordenanza reguladora, para exhumar los
restos, incinerarlos y depositarlos en el osario general del cementerio de San Fernando de Sevilla.
Tercero.—Otorgar un plazo improrrogable de diez (10) días a los interesados para alegar, entregar documentos y justificaciones
que estimen necesarias.
Cuarto.—Notificar a los interesados la presente resolución de conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen jurídico y Procedimiento Administrativo Común
San Baldomero derecha
Fecha
Inhumación

Cadáver

Destino

07-nov-06
08-nov-06
10-nov-06
11-nov-06
12-nov-06
12-nov-06
13-nov-06
14-nov-06
15-nov-06
17-nov-06
18-nov-06
19-nov-06
22-nov-06
22-nov-06
23-nov-06
23-nov-06
23-nov-06
24-nov-06
24-nov-06
25-nov-06
25-nov-06
26-nov-06
27-nov-06
28-nov-06
28-nov-06
29-nov-06
30-nov-06
01-nov-06
04-dic-06
03-dic-06
05-dic-06
06-dic-06
06-dic-06
07-dic-06
09-dic-06
09-dic-06
11-dic-06
11-dic-06
14-dic-06

JOSE ALVAREZ LAMILLA
MANUEL GUERRERO CABRILLA
BRIGIDA DEL PILAR MARTIN SANCHEZ
MIGUEL PEREZ BARRIOS
JOSE RAMON DIAZ FABERO
JUAN DE DIOS LOPEZ HINOJOSA
JOAQUIN SERRANO MARTINEZ
ANA MARIA DE LA ASCENSION RODRIGUEZ SUAREZSAN BALDOMERO-Derecho 27
MERCEDES VERA CUEVAS
ISIDORA RODRIGUEZ DE TORRE
RAFAEL DE FELIPE BERNARD
ANDRES ROMERO DURAN
ANTONIO CRUJERA VICIEDO
CARLOS WANCEULEN FERRER
MANUELA DUARTE GARROCHENA
DANIEL DICENTRI
FRANCISCA BLANCO ANGEL
FRANCISCO MARTIN DORADO
ANGELES LUJAN RIVERA
DOMINGO HERNANDO MARTIN
JUAN MARTINEZ BERNABE
CARMEN MONTERO CORTES
ANGEL PERNIA MARTINEZ
RAFAELA MONGE ALEMANY
CARLOS GARCIA ZAPICO
JOSE IGLESIAS GALVAN
PILAR GARCES ESPINOSA
MARIA MALAVER GARCIA
JUANA RUBIO GONZALEZ
ANTONIO PEÑA PEREZ
JOSE MACHUCA CATALAN
RAFAEL NIETO CARNICER
INES GOMEZ BORRERO
SEBASTIAN ROJAS RUIZ
MANUEL LUQUE LOZANO
MARIA PORTILLO RODRIGUEZ
CONCEPCION GOMEZ MEDINA
CRUZ AIRES PRADAS
JOSE PIEDRA TERUEL

SAN BALDOMERO - Derecho 8
SAN BALDOMERO - Derecho 12
SAN BALDOMERO - Derecho 14
SAN BALDOMERO - Derecho 16
SAN BALDOMERO - Derecho 18
SAN BALDOMERO - Derecho 21
SAN BALDOMERO - Derecho 25
SAN BALDOMERO - Derecho 27
SAN BALDOMERO - Derecho 33
SAN BALDOMERO - Derecho 40
SAN BALDOMERO - Derecho 44
SAN BALDOMERO - Derecho 48
SAN BALDOMERO - Derecho 52
SAN BALDOMERO - Derecho 55
SAN BALDOMERO - Derecho 56
SAN BALDOMERO - Derecho 57
SAN BALDOMERO - Derecho 58
SAN BALDOMERO - Derecho 62
SAN BALDOMERO - Derecho 63
SAN BALDOMERO - Derecho 69
SAN BALDOMERO - Derecho 70
SAN BALDOMERO - Derecho 71
SAN BALDOMERO - Derecho 72
SAN BALDOMERO - Derecho 75
SAN BALDOMERO - Derecho 76
SAN BALDOMERO - Derecho 78
SAN BALDOMERO - Derecho 81
SAN BALDOMERO - Derecho 83
SAN BALDOMERO - Derecho 91
SAN BALDOMERO - Derecho 89
SAN BALDOMERO - Derecho 94
SAN BALDOMERO - Derecho 99
SAN BALDOMERO - Derecho 98
SAN BALDOMERO - Derecho 104
SAN BALDOMERO - Derecho 111
SAN BALDOMERO - Derecho 109
SAN BALDOMERO - Derecho 119
SAN BALDOMERO - Derecho 122
SAN BALDOMERO - Derecho 123

San Baldomero izquierda
Fecha
Inhumación
16-dic-06
16-dic-06
16-dic-06
19-dic-06
19-dic-06
19-dic-06
22-dic-06
23-dic-06
24-dic-06
26-dic-06
27-dic-06
27-dic-06
27-dic-06
29-dic-06
29-dic-06
30-dic-06
30-dic-06
30-dic-06

Cadáver
CLAUDIA SAN ROMAN MENDEZ
ROBLEDO RIVERA LORENZO
DOLORES NAVARRO GUTIERREZ
ESPERANZA VARGAS CRUZ
DULCE NOMBRE DE MARIA POZAS CONTRERAS
JOSE GUTIERREZ CABRAS
ROSARIO GARROTE MARTINEZ
FRANCISCO CHAVES TORRES
DANIEL BUGALLO BARRAL
ANTONIA FERNANDEZ DOMINGUEZ
DOLORES DIAZ VARO
CLOTILDE SOSA DE LEON
ARACELI SAMANIEGO DIAGO
EMILIO AGUILAR MARTINEZ
MARIA TERESA HIDALGO ALVAREZ
JUANA PEREZ QUINTERO
JOSEFA ALGABA HUERTAS
JUAN BURGOS GARCIA

Destino
SAN BALDOMERO - Izquierda 5
SAN BALDOMERO - Izquierda 6
SAN BALDOMERO - Izquierda 7
SAN BALDOMERO - Izquierda 15
SAN BALDOMERO - Izquierda 18
SAN BALDOMERO - izquierda 19
SAN BALDOMERO - Izquierdo 30
SAN BALDOMERO - Izquierdo 31
SAN BALDOMERO - Izquierdo 34
SAN BALDOMERO - Izquierdo 39
SAN BALDOMERO - Izquierdo 41
SAN BALDOMERO - Izquierdo 49
SAN BALDOMERO - Izquierdoc50
SAN BALDOMERO - Izquierdo 54
SAN BALDOMERO - Izquierdo 57
SAN BALDOMERO - Izquierdo 58
SAN BALDOMERO - Izquierdo 62
SAN BALDOMERO - Izquierdo 63
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Fecha
Inhumación

Cadáver

Destino

31-dic-06
31-dic-06
31-dic-06
31-dic-06
31-dic-06
01-ene-07
01-ene-07
02-ene-07
03-ene-07
04-ene-07
04-ene-07
05-ene-07
07-ene-07
08-ene-07
12-ene-07
14-ene-07

RAFAEL MENDEZ SAEZ
CRISTETA GARCIA ORTIZ
ANGELES IGLESIAS BARRADO
MANUEL LINEROS CUEVAS
ROSARIO ALVAREZ AMADOR
ROSARIO GARCIA VARGAS
MARIA GARCIA PEREZ
ROSARIO SANCHEZ DOMINGUEZ
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MATA
AMALIA TEJADA GAMIZ
FRANCISCO TOMAS ABEJA COBANO
ANA RODRIGUEZ GARCIA
MAGDALENA GUTIERREZ CARRETERO
ANTONIA RAMOS LORA
ROMAN NOWACKI
FRANCISCO FERRON FERNANDEZ

SAN BALDOMERO - Izquierdo 66
SAN BALDOMERO - Izquierdo 68
SAN BALDOMERO - Izquierdo 70
SAN BALDOMERO - Izquierdo 71
SAN BALDOMERO - Izquierdo 72
SAN BALDOMERO - Izquierdo 73
SAN BALDOMERO - Izquierdo 77
SAN BALDOMERO - Izquierdo 78
SAN BALDOMERO - Izquierdo 86
SAN BALDOMERO - Izquierdo 89
SAN BALDOMERO - Izquierdo 92
SAN BALDOMERO - Izquierdo 96
SAN BALDOMERO - Izquierdo 109
SAN BALDOMERO - Izquierdo 113
SAN BALDOMERO - Izquierdo 121
SAN BALDOMERO - Izquierdo 124

En Sevilla a 29 de abril de 2014.—El Director General de Régimen Interior, Lorenzo Cavanillas Polaino.
8W-7091
————
SEVILLA
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los expedientados que
seguidamente se relacionan el acto administrativo que se cita, haciéndose constar que para conocimiento integro del acto y constancia
de tal conocimiento podrá comparecer en el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Multas y Procedimiento,
sito en C/ Rubelita s/n, concediéndose los plazos de contestación y recursos que respecto al acto notificado, a continuación se indican:
▪ Acuerdo de iniciación: 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a la presente publicación, advirtiéndose que transcurrido
dicho plazo sin formular alegaciones, el mencionado acuerdo se considerará propuesta de resolución.
▪ Propuesta de resolución: Audiencia en el procedimiento y plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la presente
publicación para formular alegaciones y presentación de los documentos pertinentes.
▪ Resolución: Con carácter potestativo, un mes para la presentación de recurso de reposición, y dos meses, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos a contar desde el día siguiente al de la presente
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación.
Expte.

Denunciado

DNI/CIF

007-14
105-14
116-14

SAN TELMO INTEGRAL S.L.
D. MIGUEL ROMANCO VILLARAN
KOLDBIBOX S.L.

B91392878
28.463.089T
B91950683

Acto que se notifica: Resolución.
Expte.

Denunciado

DNI/CIF

368-13

D. RAFAEL HERRERA PEREZ

28.580.180-N

En Sevilla a 17 de julio de 2014.—La Jefe de la Sección Admva. de Consumo, Luisa Fernanda Jurado Cubero.
34W-9354
————
SEVILLA
Por el presente anuncio se notifica a don Manuel Moreno Rodríguez, cuyo último domicilio conocido a efectos de notificación
se encuentra en calle Relator número 54, piso 2º de Sevilla, y actualmente en paradero desconocido, la resolución dictada por el señor
Director General de Empleo y Economía de fecha 16 de Mayo de 2.014, la que se transcribe literalmente:
Desestimar la petición de don Manuel Moreno Rodríguez, interesándose por un puesto en el mercado de abastos de Feria, para
ejercer la actividad de venta de productos relacionados con el flamenco, venta de vinos de la zona, con realización de catas y muestras
de cante y baile flamenco, al estar dicha actividad contenida en el artículo 29, 1, epígrafe K de la Ordenanza Municipal reguladora de
la Gestión de los Mercados de Abastos Municipales de la que ya existe una oferta variada en el mercado de referencia, por lo que 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 artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien 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 2ª del artículo 14, 1º de la ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c) de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno.
Para lo que se comunica para su conocimiento y efectos y oportunos.
En Sevilla a 11 de septiembre de 2014.—El Secretario General, P.D. La Jefe del Servicio de Consumo, P.A. La Jefe Sección
Administrativa de Consumo, Luisa Fernanda Jurado Cubero.
36W-10690
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SEVILLA
Iniciado expediente número 40/2014 por denuncia sanitaria D.S. 59/14 de la vivienda sita en calle Alfarería número 35, portal
2, bajo C, siendo propietario/ocupante don Aniceto Jesús Prieto Coronado, habiéndose intentado la notificación del tramite de audiencia, sin haberse podido practicar, en virtud de lo establecido en el artículo 59.5 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, Reguladora del
Régimen de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que de conformidad con el artículo
84 de la misma, se le concede un plazo de diez días hábiles, para el trámite de audiencia, durante los cuales podrá alegar y presentar
cuantos documentos y justificaciones estime pertinentes en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla sito en plaza de San Sebastián número 1, o en cualquiera de los registros auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla, en las sedes de los Distritos municipales.
Si lo desea, puede solicitar información sobre el cumplimiento de este trámite en los siguientes teléfonos del Servicio de Salud:
955472952-53-54 / 955470195.
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.
En Sevilla a 11 de septiembre de 2014.—La Jefa de Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria, Antonia García Burgos.
36W-10621
————

SEVILLA
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), intentada sin efecto la notificación de actos
derivados de los expedientes sancionadores incoados en materia de disciplina ambiental a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, se hace pública la notificación a los interesados mediante anuncios en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia.
La competencia para iniciar y resolver los procedimientos e imponer sanciones corresponde a el Director General de Medio
Ambiente, por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (acuerdo de 27-06-11) y del Sr. Alcalde (Resolución núm.
774 de 29-06-2011), conferida en sus respectivos ámbitos de competencias.
Para el conocimiento íntegro del acto, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección Ambiental, calle Palos
de la Frontera s/n. (Pabellón de la Madrina), de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 10.00 h. a 13.00 h.
Las contestaciones y recursos que proceden, según el tipo de acto que se notifica, son los siguientes: Iniciación de procedimiento sancionador:
—	Se dispone de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la notificación, para
formular alegaciones, presentar documentos y justificaciones y proponer pruebas. De no efectuarse alegaciones en el citado plazo, la resolución de iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.
Orden de clausura; Resolución del procedimiento sancionador; Resolución de archivo de actuaciones; Resolución de caducidad del
procedimiento:
—	La orden de clausura es inmediatamente ejecutiva. De no cumplirse voluntariamente por el obligado, procederá su ejecución forzosa mediante el precinto correspondiente.
—	Son actos definitivos en vía administrativa, contra los que puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición
ante el mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 116 y 117 LRJAP, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya
circunscripción tenga aquél su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) LRJAP y arts. 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si se estimasen
oportunos.
Núm. Expte.

Nombre o razón social

Lugar infracción

Acto notificado

Norma infringida

Sanción

108/13-D

Canseco Perera, Esteban

C/Adriano, 43

Res. 638 - 18/06/14:
Resolución procedimiento sancionador

Art. 20.1 y 19.2
300,50 €
LEPARA

245/13-D

El Clarín de Triana S.L.

C/ Génova, 2

Res. 604 - 05/06/14:
Resolución procedimiento sancionador

Art. 20.1 y 19.2
1.000 €
LEPARA

717/13-D

High Level Image & Asociados S.L. Plza. de la Magdalena, 7 local

Res. 3461 - 29/05/14:
Iniciación procedimiento sancionador

Art. 87.2.b) OROA
1.501 €
y Art. 139 LRBRL

52/13-D

García Velasco, José Antonio

Pasaje Gran Plaza, 1

Res. 521 - 15/05/14:
Resolución procedimiento sancionador

Art. 20.1 y 19.1
3.000 €
LEPARA

524/13-D

Elizalde Guaicha, Vinicio Nicolás

Plza. de Otelo, 25

Res. 3462 - 29/05/14:
Iniciación procedimiento sancionador

Art. 87.2.b) OROA
1.501 €
y Art. 139 LRBRL

SIGLAS UTILIZADAS:

LGICA:	Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía.
LAOEMA:	Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en

los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.

LEPARA:	Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
LRBRL:	Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
OMA:	Ordenanza Municipal de Actividades («Boletín Oficial» de la provincia núm. 178, de 02-08-2001).
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OMRV:	Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones («Boletín Oficial» de la provin-

cia núm. 229, de 03-10-2005).

RSEPARA:	Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

de Andalucía.

RPCAA:	Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía (Decreto 326/2003, de 25 de noviem-

bre).

OROA:	Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Sevilla.
ORCEA:	Ordenanza Reguladora del Control del ejercicio de actividades en el Municipio de Sevilla.

Sevilla a 10 de julio de 2014.—El Jefe de Servicio de Protección Ambiental, Alfonso Pinto del Bot.
2W-8526
————
SEVILLA
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), intentada sin efecto la notificación de actos
derivados de los expedientes sancionadores incoados en materia de disciplina ambiental a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, se hace pública la notificación a los interesados mediante anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial» de la provincia.
La competencia para iniciar y resolver los procedimientos e imponer sanciones corresponde a el Director General de Medio
Ambiente, por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (acuerdo de 27-06-11) y del Sr. Alcalde (resolución núm. 774
de 29-06-2011), conferida en sus respectivos ámbitos de competencias.
Para el conocimiento íntegro del acto, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección Ambiental, calle Palos
de la Frontera s/n. (Pabellón de la Madrina), de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 10.00 h. a 13.00 h.
Las contestaciones y recursos que proceden, según el tipo de acto que se notifica, son los siguientes: Iniciación de procedimiento sancionador:
— Se dispone de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la notificación, para
formular alegaciones, presentar documentos y justificaciones y proponer pruebas. De no efectuarse alegaciones en el citado plazo, la
resolución de iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.
Orden de clausura; Resolución del procedimiento sancionador; resolución de archivo de actuaciones; resolución de caducidad
del procedimiento:
— La orden de clausura es inmediatamente ejecutiva. De no cumplirse voluntariamente por el obligado, procederá su ejecución forzosa mediante el precinto correspondiente.
— Son actos definitivos en vía administrativa, contra los que puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante
el mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo con lo previsto en
los arts. 116 y 117 LRJAP, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c)
LRJAP y arts. 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. También podrán
utilizarse, no obstante, otros recursos si se estimasen oportunos.
Núm. expte.

Nombre o razón social

Lugar infracción

Acto notificado

Norma infringida

Sanción

563/13-D

AbdelMjid Zirari

C/ Ingeniero de la
Cierva, 11

Res. 683 - 27/06/14:
Resolución Procedimiento
Sancionador

Art. 19.1, 3.1c)
Lepara

4.000 euros
y Clausura

168/13-D

Europa, 68, S.L.

Avda. Paseo de Europa,
13

Res. 678 27/06/14:
Resolución Procedimiento
Sancionador

Art. 20.1, 19.2
Lepara

1.000 euros

174/14-D

Gabella y Boza, S.L.

C/ Gonzalo Segovia,
2-2ºB.

Res. 3978 - 17/06/14:
Iniciación
Procedimiento Sancionador

Art. 87.2b)
OROA y art.
139 LRBRL.

1.501 euros

577/13-D

García Tórrico, Carlos
Erick

C/ Niebla, 41

Res. 621 - 10/06/14:
Iniciación Procedimiento
Sancionador

Art. 7.3
Laoema

3.001 euros

10/14-D

Ibra Penda Mboolji

C/ Castellar, 48

Res. 4126 -23/06/14:
Resolución Procedimiento
Sancionador

Art. 87.2c),
87.4e) OROA.

2.000 euros
y Clausura

309/13-D

Inversiones Las Pilas
2006, S.L.

C/ Huelva, 24

Res. 650 - 23/06/14:
Resolución Procedimiento
Sancionador

Art. 19.1, 3.1c)
Lepara

3.000 euros
y Clausura

545/13-D

Inversiones Las Pilas
2006, S.L.

C/ Juan Ramón Jiménez,
13 Bajo local

Archivo de actuaciones

120/13-D

Lujuria, S.L.

C/ Bustos Tavera, 11

Res. 3977 - 17/06/14:
Iniciación Procedimiento
Sancionador

—

—

Art. 87.3 OROA
y art. 139
LRBRL.

1.500 euros
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Lugar infracción

Acto notificado
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Norma infringida

Sanción

543/13-D

Núñez Corcin, José
Luis

C/ Mejillón, 18

Res. 4129 - 23/06/14:
Resolución
Procedimiento Sancionador

Art. 87.3a)
OROA

1.500 euros

655-13-D

Slice Salvador, S.L.

C/ Alvarez Quintero, 2

Resolución Procedimiento
Sancionador

Art. 7.3 Laoema
y 80.3 Orceas

4.000 euros

Siglas utilizadas:
LGICA: Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía.
LAOEMA: Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en
los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.
LEPARA: Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
Ley 4/97, de 9 de Julio, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas.
LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
OMA: Ordenanza Municipal de Actividades («BOP» núm. 178, de 02-08-2001).
OMRV: Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones («BOP» núm. 229, de 03-10-2005).
RSEPARA: Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
de Andalucía.
RPCAA: Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre).
ORCEA: Ordenanza Reguladora del Control del ejercicio de actividades en el Municipio de Sevilla.
OROA: Ordenanza reguladora de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Sevilla.
Sevilla a 18 de julio de 2014.—El Jefe de Servicio de Protección Ambiental, Alfonso Pinto del Bot.

6W-9157

————
SEVILLA
De acuerdo con lo establecido 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 (LRJAP), intentada sin efecto la notificación de actos derivados de los
expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ordenanza Municipal de la Feria de abril (OMFA) a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, se hace pública la notificación a los interesados mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
La competencia para iniciar y resolver los procedimientos e imponer sanciones corresponde al Teniente de Alcalde Delegado
del Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, conferida
por acuerdo de 8 de noviembre de 2013.
Para el conocimiento íntegro del acto, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Fiestas Mayores, calle Matienzo
núm. 1-3, de Sevilla, de lunes a viernes, de 9:00 h. a 14:00 horas.
Las contestaciones y recursos que proceden, según el tipo de acto que se notifica, son los siguientes:
Resolución de archivo de actuaciones; resolución de caducidad del procedimiento:
— Son actos definitivos en vía administrativa, contra los que puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante
el mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo con lo previsto en
los arts. 116 y 117 LRJAP, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio (con
el límite de que éste se halle dentro de la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) LRJAP y arts. 14 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. También podrán utilizarse, no obstante,
otros recursos si se estimasen oportunos.
Num. Expte. Infractor

Lugar infracción

215/2013
268/2013

C/ Pascual Márquez, 83 Res. 3476 De 29-05-2014. Caducidad.
C/ Santa Fe
Res. 4355 De 02-07-2014. Caducidad.

Ricardo Garrido Moreno
Raúl Galindo González

Acto notificación

Precepto infringido

Sanción

Art. 108.13 Omfa
Art. 108.3 Omfa

-------------------

Sevilla, 27 de agosto de 2014.—La Jefa de Servicio de Fiestas Mayores, Pilar Ballesteros Aragón.

15W-10011

————
SEVILLA
Intentada la notificación cuando el destinatario ha sido desconocido en su domicilio fiscal o en aquel designado por estos a los
interesados o a sus representantes que se relacionan a continuación, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a
esta Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y cuando se ignore el lugar de notificación de conformidad con los artículos mencionados, mediante el presente anuncio, se les requiere para que se personen en las oficinas de este Ayuntamiento, sitas en C/ Fabiola
número 5, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia , de lunes a viernes y en horario de 8.30 a 13.30 horas, a los efectos de practicar la notificación de las actuaciones llevadas
a cabo en el que procedimiento que a cada uno les afecte, y en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes.
Se advierte que transcurrido dicho plazo sin comparecer, personalmente o por medio de representante debidamente autorizado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Sujeto pas./obligado tribut.

N.I.F./D.N.I.

Procedimiento

Exp.

DON RAFAEL ORDOÑEZ GARCIA

25.696.560V

707/2011; NEG.A1

2014000535

Sevilla a 19 de septiembre de 2014.—El Tesorero, Baltasar de Zárate y Peraza de Ayala.
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Intentada la notificación cuando el destinatario ha sido desconocido en su domicilio fiscal o en aquel designado por estos a los
interesados o a sus representantes que se relacionan a continuación, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a
esta Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y cuando se ignore el lugar de notificación de conformidad con los artículos mencionados, mediante el presente anuncio, se les requiere para que se personen en las oficinas de este Ayuntamiento, sitas en C/ Fabiola
número 5, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia , de lunes a viernes y en horario de 8.30 a 13.30 horas, a los efectos de practicar la notificación de las actuaciones llevadas
a cabo en el que procedimiento que a cada uno les afecte, y en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes.
Se advierte que transcurrido dicho plazo sin comparecer, personalmente o por medio de representante debidamente autorizado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Sujeto pas./obligado tribut.

N.I.F./D.N.I.

Procedimiento

Exp.

DON ESTEBAN GUERRERO MORENO

31.850.474 M

171.1/2012, Neg. 3

2014000497

Sevilla a 19 de septiembre de 2014.—El Tesorero, Baltasar de Zárate y Peraza de Ayala.

2W-11191

————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Edicto: 14/0071.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140071241.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

27305173X
28754185E

GIRÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO
ABOZA LOBATÓN, JOSÉ MANUEL

201200196800
201200163700

201401804374
201401804373

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

-406,24
-118,74

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0072
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070905.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

J91803973
B66085606

VERDE QUE TE QUIERO VERDE, SC
PUFF OUTSIDE SL

200900767900
201300235700

201401600333
201401600322

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

Importe a ingresar/
devolver

369,74
76,79
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Edicto: 14/0073
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070190.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

B21397088
30232573Q
E41253055

CONST.Y PROM.SANTOS QUINTERO,SL
GONZÁLEZ DÍAZ, FCO JAVIER
CDAD PROP DE LA CALLE MADRE RAFOLS 13 DE

201400018600
201100724000
201400019400

201400032215
201400032225
201400032226

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

595,08
183,45
183,45

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0074
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070338.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

28513583T
H41470220
H41299116

SERRATO MONTERO, ANTONIO
CDAD PROP ANÍBAL GONZÁLEZ 67
CDAD PROP C/ VIRGEN DE LUJAN N 8

200800597600
201400036100
201400036800

201400061770
201400061753
201400061763

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

-767,20
183,45
478,15

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0075
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
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Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140071504.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

77587707J
77800132X
A91341826

FERNÁNDEZ DE CABO, JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ DE CABO, RAFAEL
URBALIA OBRAS Y PROYECTOS S.A.

201200253500
201200253800
201300081400

201401910731
201401910730
201401910727

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

70,65
-19,01
14,68

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0076
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140071231.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

H91471136
B91438770
B91438770

COMUNIDAD SAN PABLO 21-23
AVANZADOS V PROMOCIONES INMOBILIARIAS
AVANZADOS V PROMOCIONES INMOBILIARIAS,S.L.

201200233800
200600145100
200700115101

201401795168
201401795177
201401795176

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

-217,89
0,00
146,78

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0077
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070508.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

27943225L
27892581K

COUSINOU DELGADO, JOSÉ
HERMOSO LEÓN, MANUEL

201400049100
200400249400

201400474225
201400474227

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

183,45
-410,53

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0078
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
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sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070987.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

28878901D
28827939S
31386573Z
B91399519

FLORES MULERO, JUAN
GORDÓN MAPLE LAFITA JUAN ROBERTO
BARBA TORREJÓN, MARÍA DEL CARMEN
INVERSIONES VIGIL 5, S.L.

200600209200
201400066101
201200267400
200600241100

201401686224
201401686219
201401686235
201401686226

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

-160,06
64,25
44,18
-185,68

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0079
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070903.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

H91009456
E41981010
H41387150
27785485J

CDAD. PROP. AVDA. DE LA PAZ, 97
CDAD DE PROP C/ PEDRO MELGAREJO N 2
COM. DE PROP. CAMPO DE LOS MÁRTIRES, N.º 6
MORALES GARCÍA, ANTONIO

201400059800
201400059600
201400061900
201400059700

201401600307
201401600305
201401600314
201401600306

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

230,00
183,45
356,86
183,45

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0080
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
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Código de remesa: 140070985.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

B37370962
B91154070

DON QUIJOTE SEVILLA, S.L.
200600200700
201401686217
ÁREA DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS DE ANDALUCÍA, S.L.200500014400 201401686214

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

-2.201,19
-679,43

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0081
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140071210.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

48814338N

VENTURA SALA, MANUEL

201200038400

201401792469

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

-53,43

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0083
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140071138.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

28856736Q
13020216P
B81757098

NAVARRO AMARO, SALVADOR
DEL BARCO ALONSO, PABLO
TUGESPA 2000, S.L.

200900725800
200900502400
200600013200

201401723075
201401723071
201401723066

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

-178,11
-262,24
-38.405,69

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0084
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
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legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140071025.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

28883501D

LÓPEZ DOMÍNGUEZ MILAGROSA

200900737600

201401705394

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

-118,74

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0085
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140071556.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

E91972810
H41983784

HERENCIA YACENTE DE MARÍA DOLORES ALEGRE MUÑOZ201200146300
CDAD PROP C/ BEGONIA 30
201400198100

201401959547
201401959530

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

1.023,60
183,45

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0089
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140071538.
						
CIF/NIF
Sujeto pasivo
Expediente
N.º recibo
Concepto

27634778W
27922537P
28594461X
H41447418
H91148106
28623247T
27287647X

ABAURREA LOSADA, MERCEDES
SERRANO NAVARRO, MANUEL
GÓMEZ BUENO, MANUEL
CDAD DE PROP PARQUE LAS NACIONES TORRE 1
CDAD PROP AV DE LLANES N§ 1
NAVARRO RODRÍGUEZ, SONIA
BLANCO CORRIENTE, FEDERICO

201400190200
201400191300
201400189600
201400179100
201400189200
201400189700
201400191200

201401913691
201401913698
201401913687
201401913683
201401913685
201401913689
201401913697

LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO
LIQ. DEF. TASAS PRESTACIÓN SERV. URBANISMO

Importe a ingresar/
devolver

26,22
26,22
91,73
183,45
183,45
91,73
26,22

Sevilla a 25 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-11626

60

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 243

Lunes 20 de octubre de 2014

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 280/2014, del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería. Reclamaciones Patrimoniales del Departamento de Administración y Economía, a don Julio
Pajares Briones, Letrado de doña Manuela Santiago Díaz y en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se lleva a cabo esta publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:
«En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero («Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero), debo comunicarle lo siguiente:
1.º Que con fecha 4 de julio de 2014, ha tenido entrada en el registro de esta Gerencia, su escrito de fecha 25 de febrero pasado, por el que formula reclamación patrimonial por un supuesto accidente ocurrido el 26 de septiembre de 2013, en el cruce de la Avda.
Amate, Carlos Marx y Amor.
2.º Que con la reclamación anterior se ha instruido el expediente número 280/14 del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería. Reclamaciones Patrimoniales.
3.º El plazo máximo para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses, según lo previsto en el artículo 13.3
del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
4.º Si no recibiera notificación de resolución expresa, en el plazo anteriormente indicado, deberá entender desestimada su
solicitud por silencio administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 142.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y
13.3 de del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
5.º Que se solicita informe del Servicio de Proyectos y Obras.
6.º Asimismo, se le concede un período de proposición de pruebas por plazo de diez días para que pueda proponer las que
a su derecho convenga de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo con relación al
articulo 80 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
7.º Igualmente, se pone en su conocimiento que con fecha de hoy se cursan citaciones a los testigos de los que se acompaña
declaración, para que puedan ratificarla el próximo día 18 de agosto de 2014, a las 13:00 horas.
8.º Los medios a los que puede acudir para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento son los siguientes: Teléfono 955 476772; la dirección postal Avda. Carlos III s/n – Recinto de la Cartuja 41092 Sevilla; fax 955 476341. (Horario
de atención al público de 11:00 a 13:00 horas).
9.º En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal,
se le informa que los datos personales que usted nos ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y control de todas aquellas actuaciones
relativas a la presente reclamación.
Asimismo, le notificamos que sus datos podrán ser cedidos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese necesario
para la resolución de su reclamación. En cualquier caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a la Gerencia de
Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla, 18 de agosto de 2014.—El Secretario de la Gerencia, P.A. El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.
34W-9890
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El Sr. Gerente de Urbanismo por resolución número 3883, de fecha 22 de julio de 2014, se ha servido disponer lo que sigue:
«El artículo 150.1 de la LOUA establece que la no iniciación en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y
solares, incluidos los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Por la Gerencia de Urbanismo se aprobó la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas,
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 210, de 8 de septiembre de 2012, la cual contempla como uno de los inmuebles
susceptibles de inclusión en el Registro Municipal de Solares las «edificaciones deficientes».
Por el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano se ha emitido informe con fecha 10 de julio de 2014, en el
que se considera el inmueble sito en calle Villaverde número 71, como edificación deficiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 8 de la Ordenanza municipal arriba indicada.
En este sentido el artículo 10.1 del citado Texto legal establece que en el supuesto de edificaciones deficientes, el órgano competente de la Administración podrá optar entre dictar las órdenes de ejecución que corresponda o requerir al propietario el cumplimiento
del deber de conservación en el plazo de seis (6) meses, procediendo en este último supuesto a la inclusión automática del inmueble en
el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
En uso de las atribuciones conferidas por el acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de julio de 2011, y en
virtud del decreto del Sr. Gerente de Urbanismo nº 3055 de 29 de julio de 2011,
Vengo en disponer
Primero.—Tomar conocimiento del informe emitido por el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano, en el
que se considera el inmueble sito en calle Villaverde número 71, como edificación deficiente, a los efectos previstos en los artículos 8
y 10.1 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas.
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Segundo.—Dar traslado del informe técnico de fecha 10 de julio de 2014, a la propiedad del inmueble, otorgándole un plazo
de quince (15) días para que pueda manifestar lo que tuviera por conveniente a su derecho.
Tercero.—Transcurrido dicho plazo, previo informe de las alegaciones, caso que las hubiere se resolverá sobre la consideración
de la edificación como deficiente, concediendo un plazo de seis meses (6) para que acometa las obras necesarias mediante la solicitud
y obtención de la preceptiva autorización administrativa.
Cuarto.—Una vez declarada la edificación por el órgano competente como deficiente, se dará traslado al Servicio de Gestión
Urbanística a los efectos previstos en el artículo 10.1 de la Ordenanza de aplicación, la cual prevé su inclusión en el Registro Municipal
de Solares y Edificaciones Ruinosas.
El Gerente, doy fe. El Secretario de la Gerencia. P.D. La Jefe del Servicio de Secretaria y Asesoría Jurídica, Concepción Requerey Naranjo».
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 Procedimiento Administrativo Común.
En Sevilla a 24 de julio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-9674
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el día 20 de junio de 2014, se ha servido aprobar la
siguiente propuesta, suscrita por el Sr. Gerente de Urbanismo, cuyo tenor literal dice como sigue:
«Con fecha 19 de diciembre de 2012, la Sección Técnica de Conservación de la Edificación emite Informe sobre el completo
estado de la finca sita en calle Teodosio número 87. Tras estudiar la misma, describir los daños que presenta el inmueble, valorar las
obras necesarias para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, determinar la situación de
ruina urbanística del inmueble de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y calcular el valor de una edificación de nueva planta, se concluye que el presupuesto de las obras a las que
hace referencia el mencionado precepto representa el 15,80% del valor del edificio de nueva planta.
De acuerdo con el tenor del Informe arriba indicado del que resulta que el inmueble no se encuentra en estado de ruina urbanística sino en mal estado de conservación, procedería adoptar pronunciamiento en tal sentido, y dictar orden de ejecución de las obras
de conservación relacionadas y valoradas estimativamente en el mismo informe con los plazos de inicio y finalización propuestos en
aquel, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Leg 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo; los artículos 51.1.A.a), 155 a 159 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, artículos 17 a 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, de
aplicación supletoria y en lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002.
Mediante resolución número 599 del Sr. Gerente de Urbanismo, de fecha 12 de febrero de 2014, se procedió a incoar de oficio
expediente contradictorio de ruina a la finca de referencia, concediéndose un plazo de 15 días hábiles a propiedad, inquilinos y/u ocupantes de la misma, para presentar alegaciones.
Asimismo, se procedió a efectuar el traslado del Informe emitido por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación, de
fecha 19 de diciembre de 2012, para que, de este modo, pudieran examinar el expediente, alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estimaran oportunos. Y ello como trámite previo al requerimiento de realización de las obras contempladas en el referido
Informe técnico, efectuándose el trámite de notificación a los interesados.
Con fecha 8 de abril de 2014, se presenta escrito por don Javier Farrán Sáiz, copropietario de la finca de referencia, solicitando
la paralización y archivo del expediente en curso, aduciendo para ello que en el Informe de Inspección Técnica de la Edificación presentado se recogen ya las obras de conservación contenidas en el Informe de fecha 19 de diciembre de 2012, con sus correspondientes
plazos de inicio y finalización, fijando como plazo máximo de inicio el 25 de febrero de 2015.
En atención a las citadas alegaciones, con fecha 4 de junio de 2014, se emite Informe por la Sección Técnica de Conservación
de la Edificación desfavorable a la ampliación del plazo solicitado no considerando procedente dilatar las actuaciones en esta edificación , más aún teniendo en cuenta que en la misma hay dos viviendas habitadas.
Con fecha 29 de mayo de 2014, se presenta escrito por don Jose María Moreno Sacristán y doña Purificación Hernández García,
inquilinos de la vivienda bajo derecha, escalera B, de la finca de referencia, manifestando su conformidad con las conclusiones contenidas en el Informe técnico de fecha 19 de diciembre de 2012, y solicitando la tramitación, sin más dilación, del presente expediente
contradictorio de ruina.
El edificio tiene Protección Parcial en grado 1 (C) y pertenece al Sector 9, «San Lorenzo – San Vicente», el cual se encuentra
convalidado, habiéndose obtenido la preceptiva autorización de la Administración Cultural, mediante acuerdo de la Comisión Local
de Patrimonio Histórico de Sevilla, de fecha 15 de enero de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 33 a 39 de la Ley
14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, así como en los artículos 44 a 55 del Decreto 19/1995 de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, según los cuales se
considera interesada en el expediente contradictorio de Ruina a la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Sevilla, ya que se trata
de una finca incluida en un Sector del Conjunto Histórico Declarado.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27-29º, 27-30º y 27-31º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo,
el firmante viene en formular la siguiente:
Propuesta
Primero.—Desestimar las alegaciones contenidas en el escrito presentado, con fecha 8 de abril de 2014, por don Javier Farrán
Sáiz, copropietario de la finca sita en calle Teodosio número 87, dando traslado literal del informe emitido el 4 de junio de 2014, que
se le sirve de fundamento.
Segundo.—Declarar que la finca sita en calle Teodosio número 87, NO se encuentra en situación legal de ruina urbanística, sino
en mal estado de conservación, de acuerdo con las conclusiones del Informe emitido, el día 19 de diciembre de 2012, por la Sección
Técnica de Conservación de la Edificación.
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Tercero.—Ordenar a la propiedad de la finca sita en calle Teodosio número 87, la ejecución de obras necesarias para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público consistentes en:
Saneamiento.
— Revisión de la instalación general de saneamiento enterrado para detectar las fugas, sustituyendo los elementos dañados.
— Sustitución de los tramos de red de saneamiento interior, tanto vertical como horizontal, que presenten fugas por degradación o rotura.
Cimentación.
— En las crujías dónde se realice nueva red de saneamiento enterrada, se prevé la ejecución de solera de hormigón armado en
suelo de planta baja, previo compactado de base, capa de grava y tendido de lamina de polietileno.
Estructura.
— Techo de planta baja.
– En los techos de las dos ultimas crujías resueltos con viguería de perfiles metálicos, se propone el apeo realizado mediante carreras de perfiles metálicos apoyados sobre periferia metálica o empotrados en el muro de carga. El entrevigado de
ladrillo que se encuentre suelto se consolidará con mortero de cemento.
– En los cargaderos metálicos que delimitan los patios de luces traseros, se propone el refuerzo mediante carreras de perfiles metálicos normalizados, siguiendo el sistema de apoyo de pilares, muros y brochales, existentes.
– En todos los paños de forjado realizados de viguería metálica y entrevigado de ladrillo y que presenten oxidación
superficial, se procederá al picado de todo el revestimiento, pintado al esmalte sintético de toda la estructura metálica
(soportes, vigas, viguetas,...) mediante rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva, dos manos de color y
en el entrevigado reposición del revestimiento, mediante tendido de mortero y dos manos de pintura.
— Techo de planta primera.
– En los techos de primera y segunda crujía realizados de viguería metálica y entrevigado de ladrillo, se plantea la ejecución de losa armada colaborante sobre el forjado metálico existente, unido con conectores a las viguetas metálicas y
apoyado en los muros de carga existentes. El entrevigado de ladrillo que se encuentre suelto se consolidará con mortero
de cemento.
– En la cubierta inclinada provisional de los dos ultimas crujías, realizada con perfilería metálica, se propone el refuerzo
mediante perfiles metálicos de la estructura de cubrición provisional de las dos viviendas siniestradas y refuerzo de las
vigas metálicas entre pilastras.
– En los cargaderos metálicos que delimitan los patios de luces traseros, se propone el refuerzo mediante carreras de perfiles metálicos normalizados, siguiendo el sistema de apoyo de pilares, muros y brochales, existentes. En las dos ultimas
crujías, sustitución de los dinteles en huecos de ventanas y balcones resueltos mediante viguetas de hormigón.
– En todos los paños de forjado realizados de viguería metálica y entrevigado de ladrillo y que presenten oxidación, se
procederá al picado de todo el revestimiento, pintado al esmalte sintético de toda la estructura metálica (soportes, vigas,
viguetas,...) mediante rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva, dos manos de color y en el entrevigado
reposición del revestimiento, mediante tendido de mortero y dos manos de pintura.
— Techo de planta ático.
– En los paños de cubierta inclinada realizados con pares y correas de madera que presenten pudrición, se propone sustituir
o reforzar los elementos de madera que presenten mayor deterioro.
— Albañilería.
– Rebaje o demolición y posterior reconstrucción de las particiones para realización de sustituciones o refuerzos estructurales, de paños de forjado.
– Demolición y posterior reconstrucción de los cerramientos de los patios de luces traseros (fabrica de ladrillo y paneles
traslúcidos de policarbonato). Nuevos dinteles en huecos de ventanas mediante viguetas de hormigón armado.
– Para realizar las medidas de conservación, reconstrucción de la tabiquería interior de la vivienda desalojada Bajo Derecha «escalera B».
– Demolición de los tabicados realizados durante las medidas de seguridad. Reposición de los revestimientos y pintura
en los calos y catas abiertas durante las medidas de seguridad. Recogida de los escombros acopiados en las diferentes
dependencias de la finca.
En fisuras y grietas del muros de carga de fabrica de ladrillo; grapeado de grietas mediante la colocación de llaves, retacado mediante picado, relleno con mortero y pintado de los revestimientos de los paramentos dañados.
– En los tabiques con fisuras y grietas, retacado mediante picado de revestimientos, relleno con mortero y pintado de los
revestimientos de los paramentos dañados.
— Cubiertas.
– Demolición y reconstrucción posterior de toda la azotea de cubierta plana situada en primera y segunda crujía. Renovación de las cazoletas.
– En las dos ultimas crujías, retirada de los faldones de chapa ondulada colocada provisionalmente durante la ejecución
subsidiaria y posterior reposición de la cubierta de teja curva, con colocación de nuevo enlatado de tablazón.
– En los paños de cubierta inclinada de teja plana de los áticos sustitución de las tejas rotas y reposición de las que faltan.
— Instalaciones.
– Desmontado y colocación posterior de los sanitarios necesarios para la realización de las obras de conservación definidas
anteriormente. Reposición de los sanitarios y la instalación de fontanería de la vivienda primero derecha, escalera B.
– Desmontado y colocación posterior de la instalación de fontanería necesarios para la realización de las obras de conservación definidas anteriormente.
– Colocación de los puntos de luz eliminados durante las obras de conservación.
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– Desmontado y reposición de la instalación eléctrica dañada por el incendio. Sustitución de la instalación eléctrica que
esté obsoleta e incumpla el REBT.
– Reposición de la instalación de aire acondicionado y telefonía dañada por el incendio en la vivienda desalojada Bajo
Derecha «escalera B».
— Revestimientos.
– En paramentos exteriores de los patios y en los pretiles, picado de revestimiento y posterior enfoscado con mortero de
cal y pintado con pintura pétrea.
– En albañilería interior restituida, guarnecido y enlucido. Pintado posterior.
– Pintado de todos los paramentos afectados por las distintas intervenciones. Para paramentos exteriores se utilizara pintura pétrea y para paramentos interiores pintura plástica lisa.
– En los revestimientos interiores dañados por el incendio; picado de los revestimientos dañados, guarnecido, enlucido y
pintura plástica de acabado.
– Realización de los falsos techos de escayola en aquellas dependencias en las que se ha demolido para la adopción de las
diferentes medidas de seguridad y de conservación.
– Solado de los paños afectados por las actuaciones de conservación.
– Reposición de los azulejos retirados para ejecutar las diferentes actuaciones de conservación y sustitución de aquellos
que se hayan roto o falten, con otros de similares tonos.
– Sustitución de baldosas rotas por otras de similares características, así como fijación de las baldosas que puntualmente
están levantadas en el resto de la finca.
— Carpintería y vidrios.
– Sustitución de aquella carpintería que esté rota o no cumpla su función.
– Reposición de las carpinterías de los tabiques demolidos para la ejecución de las medidas de seguridad y de conservación. Sustitución de las carpinterías provisionales colocadas durante las medidas de seguridad.
– Reposición de los vidrios rotos en las carpinterías.
Dichas obras cuentan con un presupuesto estimativo de 112.981,17 € y deberán ejecutarse en los plazos indicados, y sin necesidad de previa solicitud de licencia, autorizándose igualmente la instalación de los medios auxiliares y de protección que se señalen,
como la colocación de cuba para el desescombro y vallado de obra, que deberán efectuarse en la forma descrita en el Informe técnico
de 19 de diciembre de 2012.
La presente orden de ejecución conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, de conformidad con lo
dispuesto en las Ordenanzas Fiscales vigentes. La liquidación de la tasa correspondiente será girada al obligado a cumplir la presente
orden de ejecución, al ser equivalente al concepto de licencia urbanística.
La entidad de las obras ordenadas requiere la presentación de documentación técnica, así como dirección facultativa. Debiéndose comunicar por escrito a la Sección Técnica de Conservación de la Edificación de esta Gerencia de Urbanismo la fecha de comienzo y de finalización de las obras, así como el profesional bajo cuya dirección técnica se ejecuten las mismas, quien deberá presentar a
esta Gerencia certificación acreditativa de la finalización correcta de dichas obras.
Cuarto.—Las obras que se ordenan deberán dar comienzo en el plazo de ciento ochenta (180) días naturales, apercibiendo a
la propiedad que en caso de incumplimiento de este plazo de inicio, la Gerencia de Urbanismo podrá decidir la adopción de cualquier
medida de las previstas en el artículo 158.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Asimismo, las obras una vez iniciadas dentro del plazo señalado para ello, deberán continuarse a un ritmo adecuado y sin
interrupciones, y deberán concluirse en el plazo de 180 días naturales, apercibiéndose de la misma forma que en caso de que el ritmo
de las obras sea inadecuado, se interrumpan las obras, o se incumpla el plazo de finalización, la Gerencia de Urbanismo podrá decidir
la adopción de cualquier medida de las previstas en el artículo 158.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
Quinto.—Comunicar a la propiedad de la finca que para la realización de las obras de conservación definidas no será necesario
el desalojo provisional de personas y enseres de las viviendas bajo izquierda «escalera B» y primero derecha «escalera B», siendo necesario, por el contrario, el desalojo provisional de personas y enseres de las viviendas actualmente desocupadas, como las bajo derecha
«escalera B», primero izquierda «escalera B», bajo izquierda «escalera A», bajo derecha «escalera A», primero izquierda «escalera A»,
primero derecha «escalera A» y ático «escalera A».
Sexto.—Apercibir igualmente a la propiedad de la finca que el incumplimiento de la obligación de conservar las edificaciones
protegidas en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público es sancionable con multa de 600 a 60.000 euros, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Séptimo.—Imputar al propietario del inmueble las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligencia en
los deberes de conservación de las condiciones de seguridad que le correspondieran. Y apercibir a la propiedad de las responsabilidades
en que pudieren incurrir por el incumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo.
Octavo.—Las obras que se ordenan en el Dispositivo Segundo han de ser sufragadas por la propiedad de la finca hasta el límite
del deber normal de conservación que les corresponde.
Noveno.—Dar cuenta del presente acuerdo a la Sección de Gestión Tributaria del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería.
No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que estime más acertado. Sevilla a 18 de junio de 2014.—El Gerente, Alberto
de Leopoldo Rodado. Vista la anterior propuesta elévese a la Comisión Ejecutiva. Sevilla a18 de junio de 2014.—El Vicepresidente de
la Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Vílchez Porras».
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 Procedimiento Administrativo Común.
En Sevilla a 29 de julio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-9668
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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 Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
Visto el informe del Técnico del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, por el que manifiesta no se han cumplimentados los plazos previstos para las obras autorizadas por esta Gerencia con fecha 18 de octubre de 2006, para calle Argote de Molina
núms. 11 y 13 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.
El informe técnico emitido con cuyo tenor es el siguiente:
Servicio de Licencias y Disciplina Urbanistica Sección Técnica expte de Licencias núm.: 1847/2005 L.U. (2447=2006) Fecha de la Inspección: 4 de julio de 2013. Ubicación: Calle Argote de Molina núm. 11 13REF. Catastral: 5323010TG3452C. Persona
que efectua la visita: Rodrigo A. Perez Portavella. 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: ATEMA, S.L. Representante: Domicilio: Dirección Facultativa: Honorio Aguilar García. Domicilio: Datos de
la licencia: Expt. núm.: 1847/2005 L.U. (2447=2006) Fecha de concesión: 18 de octubre de 2006. Obras: Reformas núm. expediente
de conservación: 265/2009 Y 190/2008 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 asi 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.
En Sevilla a 17 de julio de 2013.—La Adjunta de Sección, Lazara Martín Hernández Vº Bº El Jefe del Servicio, José Miguel
Lobo Cantos.
En Sevilla a 14 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez.
En Sevilla a 16 de julio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
Destinatario:
Atema, S.L.
				
Francisco Ribera Paquirri, 7
				
41300 San Jose de La Rinconada.
				
Sevilla
253W-9657
————
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 Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
El Sr. Gerente de Urbanismo, con fecha 25 de julio de 2013 (núm. de Registro 3629), 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: 1613/2008.
C/ P.I. La Negrilla , manzana 12, naves 5-6.
Fecha de solicitud: 17 de julio de 2008.
Solicitante: Fonotex, S.A.
Representante: Don Manuel Moreno Pérez.
C.I.F.: A41357195.
Licencia de obras solicitadas: Reforma.
Motivo de archivo: Falta licencia de apertura y reparos G.T.P.I. (informe de 29.09.2008)
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponer recurso de
alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir de la notificación de esta resolución, a tenor de lo 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
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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. En Sevilla a 1 de octubre de 2013.—El Secretario de
la Gerencia, P.D. El Jefe del Serviciode Licencias y Disciplina Urbanistica, José Miguel Lobo Cantos.
En Sevilla a 21 de julio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
Fonotex, S.A.L.
Automoción, 4
41007 Sevilla
253W-9656
————
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 Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
El Sr. Gerente de Urbanismo, 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: 2199/2007
Calle Extremadura núm. 42
Fecha de solicitud: 26/06/2007
Solicitante: Viviendas Alfambra, S.L.
Representante: Doña Sofía Morales Morales.
N.I.F./C.I.F.: B-91567222
Licencia de obra solicitada: Nueva planta
Segundo.—Dar traslado literal de la presente resolución a los efectos oportunos.
Doy Fe El Gerente de Urbanismo. El Secretario de la Gerencia P.D.F. P.D. El Director de Administración y Economía, Manuel
Valdivieso Fontán.
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.
En Sevilla 27 de mayo del 2013.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Serviciode Licencias Urbanísticasfdo, Jose
Miguel Lobo Cantos.
En Sevilla a 21 de julio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
Destinatario:
Doña Sofía Morales Morales
				
Pasaje de Valvanera, 3B, 3º dcha.
				
41003 Sevilla
253W-9654

66

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 243

Lunes 20 de octubre de 2014

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 Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
El Sr. Gerente de Urbanismo, con fecha 20 de agosto de 2013 (núm. de Registro 4028), 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: 1350/2010 L.U. (2109=2010)
Calle Persépolis núm. 3
Fecha de solicitud: 28 de julio de 2010
Solicitante: Comunidad de Propietarios Persépolis núm. 3
Representante: José Antonio Cebolla Moreno
N.I.F./C.I.F.: H91.317.818
Licencia de obras solicitadas: Rehabilitación de edificio
Motivo de archivo: No subsanar los reparos de la Sección Técnica de Licencias Urbanística en el plazo requerido.
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.
En Sevilla a 3 de septiembre de 2013.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanistica, José Miguel Lobo Cantos.
En Sevilla a 21 de julio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
Cdad. calle Persepolis núm. 3
Persepolis núm. 3
41009 Sevilla.
253W-9652
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Edicto: 14/0086.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta capital.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III s/n, edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en
horario de 9:00 a 14:00.
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Código de remesa: 130072543.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

Expediente

N.º Recibo

Concepto

X7109065H

GOGU, DANIELA CRISTINA

201300000035

201302235267

ARTEFACTOS INDUSTRIALES URBANISMO

Importe a ingresar/devolver

12,51

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0087.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta capital.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente
de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la
comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III s/n, edificio n.º 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en
horario de 9:00 a 14:00.
Código de remesa: 130071658.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

Expediente

N.º Recibo

Concepto

28486713G

SÁNCHEZ SANTOS, MANUEL

201300001202

201301927971

MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO

Importe a ingresar/devolver

164,85

Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
34W-11461
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 10 de octubre de 2014,
se aprobó la convocatoria de una nueva edición del Concurso Internacional de Pintura de Paisajes, (expte. 8956/2014).-, cuya parte
dispositiva dice como sigue:
Primero.—Aprobar la convocatoria de una nueva edición del Concurso Internacional de Pintura de Paisajes, patrocinada por
la Fundación El Monte-San Fernando, la cual se regirá por las bases reguladoras de dicho concurso aprobadas por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de 13 de octubre de 2013, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 251, de 29 de octubre de 2013.
El premio único estará dotado con 3.500 euros
Las obras deberán presentarse en el Museo de Alcalá de Guadaíra, sito en la calle Juez Pérez Díaz, s/n. El plazo de entrega
de las obras será a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, de lunes a viernes excepto festivos entre el 24 noviembre y el 5 de diciembre del año 2014, en horario de 9.00 a 14.00.
Deberán presentarse los cuadros, con firma o sin ella, acompañados de la “ficha de inscripción” que facilitará la organización y que deberá entregarse fuera del embalaje de la obra, debidamente cumplimentada con todos los datos actualizados. En sobre
cerrado adherido al dorso del cuadro se incluirá una fotocopia del DNI. del autor.
Los cuadros que se remitan por agencia de transportes deberán presentarse con embalaje de madera, de fácil apertura y
reutilizable; no serán admitidas las obras que lleguen por este medio envueltas en papel, cartón o plástico flexible.
Las obras recibidas por agencia podrán ser devueltas, a portes debidos, por el mismo medio, siempre que sus autores así lo
indiquen en la hoja de inscripción.
Segundo.—Autorizar el gasto por importe de tres mil quinientos euros (3.500 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
2014.105.01.333.A.48101/ proyecto 2014.3.105.0020 del vigente presupuesto municipal.
Contra el citado acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de
conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 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 requerimiento, también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio.
En Alcalá de Guadaíra a 14 de octubre de 2014.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
253W-11786
————
ALMENSILLA
No habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta Administración, conforme a los dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

68

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 243

Lunes 20 de octubre de 2014

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para
que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los expedientes que se indican.
El Órgano responsable de la tramitación del documento es el Departamento de Secretaría–Intervención de este Ayuntamiento.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59,5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince (15) días hábiles para
que sirva de notificación personal en legal forma al interesado, ya que el último domicilio a efectos de notificaciones es desconocido y
a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.
El interesado o su representante deberá comparecer para ser notificado en este Departamento, sito en la plaza de la Iglesia
número 2, de esta localidad, en el plazo de quince (15) días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá interponerse alternativamente o recurso de reposición ante el Alcalde en
el plazo de un (1) mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de conformidad con los artículos
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común o recurso contencioso–administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos (2)
meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
————
No habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta Administración,
por medio del presente se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a las liquidaciones que se indican.
El Órgano responsable de la tramitación del documento es el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento.
El interesado o su representante deberá comparecer para ser notificado en el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento,
sito en la plaza de la Iglesia número 2, de esta localidad, en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá interponerse recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un (1)
mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Asiento

06 ES/2014

Expediente

Ejecución Subsidiaria

Dirección

Solicitante

Calle Aliso 9

T. Cabrera alquiler de maquinaria S.A.

En Almensilla a 7 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, José Carlos López Romero.
————
No habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta Administración,
por medio del presente se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a las liquidaciones que se indican.
El Órgano responsable de la tramitación del documento es el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento.
El interesado o su representante deberá comparecer para ser notificado en el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento,
sito en la plaza de la Iglesia número 2, de esta localidad, en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá interponerse recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un (1)
mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación en de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Asiento

01 ES/2014
240E/2014

Expediente

Dirección

Solicitante

Ejecución Subsidiaria
Orden de Ejecución

Calle Catalpa, 8
Calle Catalpa, 8

Isabel M. Gimena Moreno
Isabel M. Gimena Moreno

En Almensilla a 9 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, José Carlos López Romero.
————
Asiento

Expediente

Objeto

Depósito de vehículos Vehículo Mercedes Benz, matrícula SE-7829-CH, retirado en el depósito municipal

En Almensilla a 9 de octubre de 2014.—El Al Alcalde–Presidente, José Carlos López Romero.

Tercero

R Dos Pesticidas, S.L.

8W-11787

————
CORIA DEL RÍO
Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiendo sido posible la notificación al interesado o representantes por causas no imputables a esta Administración, por medio del presente se cita al contribuyente o representantes mas abajo relacionado para que comparezcan, al objeto, de
ser notificados de la actuación que les afectan.
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El Órgano responsable de la tramitación de los documento es la Tesorería de este Ayuntamiento.
El interesado o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en la Tesorería de este Ayuntamiento, sita en calle
Cervantes núm. 69, de esta localidad, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte a los interesados que si no hubieran comparecidos en el plazo señalado, las notificaciones se entenderán producidas
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
De conformidad con el artículo 108 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985 y el artículo
14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, contra la resolución anteriormente
transcrita puede interponer recurso de reposición ante la Alcaldía. El plazo para interponer el recurso será de un mes contado desde el
día siguiente al de esta notificación. Dicho recurso es de obligada interposición si pretendiese acudir a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente
a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto.
Expediente: RSU/314/2013.
Interesado/DNI: Antonia Murillo Bohórquez/27897951D.
Asunto: Liquidación RSU Ejercicio 2013.
En Coria del Río a 30 de septiembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Modesto Gónzalez Márquez.
253W-11455
————
DOS HERMANAS
Licitación para adjudicar el contrato de obras de urbanización en sector AO-33, accesos a futuras instalaciones de los almacenes
municipales y parque de bomberos en parcela F18R.
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de septiembre de 2014 (punto 7), por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un único
criterio de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras conforme a los siguientes datos:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, departamento de contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas. 41701.
4. Teléfono: 95-4919523.
5. Telefax: 95-4919525.
6. Correo electrónico: ybarroso@doshermanas.es
7. Dirección de internet del perfil de contratante: www.doshermanas.es (contratación administrativa).
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones:
d) Número de expediente: 19/2014.
2.—Objeto del Contrato:
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Urbanización en sector AO-33, accesos a futuras instalaciones de los almacenes municipales y parque de
bomberos en parcela F18R.
c) Número de unidades: 1
d) Lugar de ejecución/entrega: Sector AO-33.
1. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
2. Localidad y código postal: Dos Hermanas. 41701.
e) Plazo de ejecución: nueve meses.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45316000-5, 45233140-2.
3.—Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterio de adjudicación: Precio.
4.—Valor estimado del contrato: 1.338.070,40€ (IVA incluido).
5.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.105.843,3€.
b) Importe IVA: 232.227,09€.
6.—Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
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7.—Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo: I
Subgrupo: 1 Categoría: B
Grupo: I
Subgrupo: 7 Categoría: B
Grupo:G
Subgrupo: 6 Categoría: D
Grupo:A
Subgrupo: 1 Categoría: C
Grupo:A
Subgrupo: 2 Categoría: C
8.—Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A: Documentación administrativa, B: Documentación proposición económica, según se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas. 41701.
4. Dirección electrónica: ybarroso@doshermanas.es
d) Plazo durante el cuál el licitador estará obligado a mantener su oferta: un mes.
9.—Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación administrativa y proposición económica.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas. 41701.
d) Fechas y hora: Sobre A: tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, 12:00 horas.
Sobre B: séptimo día hábil a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, a las 12:00 horas.
10.—Gastos de publicidad: Con cargo al adjudicatario.
En Dos Hermanas a 29 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
36W-11360-P
————
ESTEPA
Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hacer saber: Que con fecha 1 de octubre de 2014, por la Alcaldía-Presidencia, se dicta Decreto núm. 1496/2014, cuyo tenor
literal queda transcrito a continuación:
Resultando que por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, don Salvador J. Rodríguez Ávalos se presenta escrito de renuncia de su condición de concejal del Ayuntamiento de Estepa de fecha 12 de septiembre de 2014, en el Registro General de Entrada
de documentos el día 12 de septiembre de 2014, asignándole número de asiento 4060.
Resultando que con fecha 24 de septiembre de 2014, la Junta Electoral Central expide la credencial de doña M.ª Lourdes
Quirós García, con DNI núm. 14.619.796-F, tomando posesión del cargo de Concejala del Grupo Municipal Popular en sesión Plenaria
ordinaria celebrada el día 30/09/2014.
Resultando que por acuerdo de Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2012, se
aprobó por mayoría absoluta, reconocer la dedicación exclusiva a doña Mª Belén Martín Rodríguez, para el desempeño preferente de
las tareas propias del cargo de Concejala-Delegada del Área de Igualdad, Educación, Sanidad y Medio Ambiente.
Considerando lo dispuesto en el artículo 75ter, e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local,
que indica que “en los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 10.001 y 15.000 habitantes, los miembros que
podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de cinco”; Disposición Transitoria 10ª de la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y en virtud de las atribuciones que me confiere el
artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local y artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por medio del presente, resuelvo:
Primero.—Cesar a don M.ª Belén Martín Rodríguez, titular del D.N.I. núm. 28631664-E, en el régimen de dedicación exclusiva
para el desempeño de las tareas propias del cargo de Concejala-Delegada del Área de Igualdad, Educación, Sanidad y Medio Ambiente,
con efectos desde el día 02/10/2014, inclusive.
Segundo.—Otorgar a Dª. Mª Lourdes Quirós García, titular del D.N.I. núm. 14.619.796-F, la Delegación del Área de Desarrollo Económico. La delegación abarcará tanto la facultad de dirección y gestión de los asuntos incluidos en la citada Área, incluida
la facultar de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y reconocer su dedicación exclusiva para el desempeño
preferente de las tareas de Concejala-Delegada del Área de Desarrollo Económico, con derecho a una retribución bruta anual pagadera
en catorce (14) mensualidades por importe de 33.362,70 €, con efectos desde el día 2/10/2014, inclusive.
Tercero.—Cesar como Segundo Teniente de Alcalde al Concejal de este Ayuntamiento don Joaquín Fernández Muñoz y nombrar a la Concejala de este Ayuntamiento doña Mª Remedios Olmedo Borrego, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 21.2
y 23.3 de la Ley de Bases de Régimen Local; artículos 21 y 22, del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril y Arts. 46, 47 y
48, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, quedando integrada la Junta de
Gobierno Local por los siguientes miembros de la corporación:
Presidente:
Don Miguel Fernández Baena
Concejales Vocales:
Don Luis Martínez Morón
Doña M.ª Remedios Olmedo Borrego
Don Mario Rodríguez García
Doña Rosario Pérez Fernández
Doña Carmen Sánchez Quirós
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Cuarto.—Notificar el presente Decreto a los interesados y al Área de Personal y a la Intervención de Fondos, a los efectos
oportunos.
Quinto.—Dar cuenta al Pleno de este Ayuntamiento y publíquese anuncio en el tablón de anuncios municipal y en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Estepa 2 de octubre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Miguel Fernández Baena.
253W-11585
————
GUILLENA
Corrección de errores
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de septiembre de 2014 se aprobó el expediente de contratación
del «Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Guillena» (Expte n.º 328/14), con aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y de Prescripciones Técnicas, tal como constan en el expediente de referencia, y apertura del procedimiento
abierto para adjudicar el contrato a la oferta más ventajosa, de acuerdo con varios criterios de adjudicación (anuncio publicado en el
BOP de Sevilla de 27 de septiembre de 2014).
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 14 de octubre de 2014, detectado error y al objeto de aclarar/ampliar la información
facilitada sobre la plantilla de trabajadores a subrogar por la empresa que resulte adjudicataria, y avocando la competencia, se acuerda:
completar y ampliar la información con relación al Anexo III, listado de plantilla adscrita al Servicio de Ayuda a Domicilio de Guillena,
del PCAP, en tal sentido (información publicada en perfil del contratante); suspender la licitación y plazo de presentación de proposiciones con publicación en el perfil del contratante, consecuencia del error advertido, y ampliar asimismo el plazo de presentación de
ofertas, consecuencia de la información que es completada y ampliada, en quince días naturales,contados a partir del día siguiente al
de publicación del presente anuncio de licitación rectificado en el perfil del contratante de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla.
En Guillena a 15 de octubre de 2014.— El Alcalde, Lorenzo José Medina Moya.
15W-11841-P
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) , para las notificaciones de naturaleza Tributaria, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con las de naturaleza no Tributaria, no siendo posible practicar
la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado , al menos, los intentos de notificación exigidos por
los citados artículos, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan
en el presente anuncio, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.
Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince días
naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en las oficinas de Recaudación Municipal (Solgest,
S.L.) sitas en Plaza de las Naciones s/n.º Mairena del Aljarafe (Sevilla) en horario de 8.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, al efecto de
practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
N.I.F. o C.I.F del
titular

Nombre y apellidos o razón social del
titular

Procedimiento

52.263.395-N

Ríos Gallego, M.ª del Carmen

Resolución 2014 00656 del Concejal delegado de Economía, Hacienda y Régimen Interior en relación con el recurso de reposición con
registro de entrada Solgest nº 2583 de 29 de abril de 2014.

75.366.934-M

Ríos Gallego, M.ª Josefa

Resolución 2014 00649 del Concejal delegado de Economía, Hacienda y Régimen Interior en relación con el recurso de reposición con
registro de entrada Solgest nº 2514 de 29 de abril de 2014.

27.314.949-B

Ríos Rodríguez, M.ª Rocío

Resolución 2014 00675 del Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Régimen Interior en relación con el recurso de reposición con
registro de entrada Solgest nº 10680 de 29 de mayo de 2014.

En Mairena del Aljarafe a 8 de septiembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Ricardo Tarno Blanco.
6W-11273
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), para las notificaciones de naturaleza tributaria, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre, en relación con las de naturaleza no Tributarias, no siendo posible practicar
la notificación por causas no imputables de la Administración y habiéndose realizado, al menos, dos intentos de notificación exigidos
por los citados artículos, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relación
en el presente anuncio, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.
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Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince (15)
días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en las oficinas de Recaudación Municipal (Solgest, S.L.), sitas en plaza de las Naciones s/n. Mairena del Aljarafe (Sevilla) en horario de 8.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, al
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
NIF o CIF. Del titular: 35282756C.
Nombre y apellidos o razón social del titular: Don Luis Padín Parada.
Procedimiento: Resolución 2014 0067 del día 20 de enero del 2014, del expediente 883/12 de derivación de deuda de la empresa Dismarga, S.L., al administrador por responsabilidad subsidiaria.
En Mairena del Aljarafe a 24 de septiembre de 2014.—El Secretario General, Juan Damián Aragón Sánchez.
8W-11637
————
MARCHENA
Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
modificada por la Ley 4/1999 de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación a doña Ana Reyes Moreno, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:
«Resolución núm.: 687/2014.
Fecha resolución: 11/06//2014.
Notificación.
Por el Sr. Alcalde-Presidente de este Excelentísimo Ayuntamiento, se ha dictado en la fecha arriba indicada, la siguiente resolución:
Acuerdo dando por desistido de la solicitud de informe o cédula urbanística de polígono 1, parcela 4 y archivo de expediente.
Visto que con fecha 29 de noviembre de 2013, se presentó por doña Ana Reyes Moreno, con N.I.F. 28.534.258-K, solicitud de
informe o cédula urbanística de polígono 1, parcela 4.
Con fecha 10 de diciembre de 2013 y 16 de enero de 2014 fue requerido por este Ayuntamiento para que en el plazo de 10 días
se aportara la documentación que en el escrito se le reseñaba. Intentada la notificación, no se ha podido practicar, por lo que se ha procedido a la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido y en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Visto que como quiera que al día de la fecha, no se ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado, se le tendrá al interesado
por desistido de su petición, tal como se le indicaba en el requerimiento, según el art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Visto el informe emitido por la Secretaría de fecha 6 de junio de 2014.
Resuelvo:
Primero.—Tener por desistida a doña Ana Reyes Moreno, de su solicitud de informe o cédula urbanística de polígono 1, parcela 4.
Segundo.—Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística cuyo importe asciende a 15,30 €, siendo la cantidad a
ingresar 15,30 €.
Según la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de la actividad municipal, técnica y administrativa.
Tercero.—Declarar concluso el procedimiento y archivar el expediente.
Cuarto.—Notificar la presente resolución al interesado.
Lo decreto y firmo en Marchena en la fecha arriba indicada.
Signado: El Alcalde-Presidente. Fdo.: Don Juan Antonio Zambrano González. Toma de razón, el Secretario, Fdo.: Don Antonio
Manuel Mesa Cruz.
Lo que traslado a Vd., para su conocimiento, significándole, que el presente acto que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer los recursos que se señalan:
1) Reposición, con carácter potestativo ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación. (Art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero).
2) Contencioso-administrativo ante el órgano correspondiente, de conformidad con las prescripciones de la Ley 29/98, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de la notificación del presente acto.
3) Cualquier otro que a su derecho convenga.
Mediante este documento se le notifica que en relación con la deuda tributaria referenciada, deberá ingresarla en los plazos y en
el lugar que se indican a continuación (artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria):
A) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de las notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
B) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
El pago de la Tasa por licencia urbanística se podrá realizar en la c/c núm. 0182–4137–35–0000000584 de BBVA.
Transcurrido el período voluntario de pago, se iniciará el período ejecutivo, aplicándose el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria en cuanto a los recargos.
En caso de disconformidad con las liquidaciones practicadas, deben interponerse los siguientes recursos: Contra este acto, que
es definitivo en vía administrativa, se formulará recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes a contar
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desde el día siguiente a la recepción de la notificación, conforme establece el artículo 14 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Contra la desestimación expresa o presunta del recurso
de reposición señalado, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativos de la
provincia de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la desestimación,
cuando ésta sea expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a que el referido recurso de reposición haya de
entenderse desestimado de forma presunta. No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente. Se le
advierte que el procedimiento de apremio no se suspenderá aunque interponga recurso, excepto en los casos y condiciones señaladas
en la legislación vigente.»
Marchena a 22 de agosto de 2014.—El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González.
34W-9856
————
PALOMARES DEL RÍO
Doña Juana Caballero Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
municipal de habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio, de las personas que a continuación se indican, por no residir
habitualmente en este municipio:
Expte.

Nombre y apellidos

Documento

Último domicilio conocido

03/2014
04/2014
06/2014
07/2014
08/2014
14/2014
15/2014

AZUL ROTA ESPINOSA
MARTÍN ROTA ESPINOSA
TYRA VIKTORIA SCHLICHTKRULL
CHRISTINA HANNELORE SCHLICHTKRULL
TILDA SOFÍA SCHLICHTKRULL
NICOLÁS BENÍTES ZEREGA
SEBASTIÁN BENÍTES ZEREGA

A234679
A234678
E1474275
11263148
————
458365629
207607050

Cl. Aznalcázar, 9
Cl. Aznalcázar, 9
Cl. Andrés Segovia, 56
Cl. Andrés Segovia, 56
Cl. Andrés Segovia, 56
Cl. Manuel Azaña, 5
Cl. Manuel Azaña, 5

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio habitual, se hace
público este anuncio, según lo establecido en el art. 59 punto 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 10 días, para su conocimiento, y para que
manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio
donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
Palomares del Río, 21 de agosto de 2014.—La Alcaldesa, Juana Caballero Gómez.
34W-9854
————
PILAS
Don Jesús María Sánchez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por resolución de esta Alcaldía número 14/906 de fecha 21 de julio de 2014, y en uso de las facultades que
tiene conferidas, establecidas en los artículos 44 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, relativos al desempeño de las funciones de Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad
o impedimento del mismo, se ha delegado en la Quinta Teniente de Alcalde, la Concejala doña Francisca Colchero Anaya, los días 22
al 24 de julio de 2014, ambos inclusive.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 4 de agosto de 2014.—El Alcalde, Jesús María Sánchez González.
34W-9859
————
SALTERAS
Don Antonio Valverde Macías, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por este Ayuntamiento se ha incoado procedimiento de licencia de instalación/apertura para el ejercicio de la
actividad de lavado y engrase de vehículos, sito en avenida del Comercio, 5, de Salteras, bajo número de expediente E 18/06/09.
Abierto el trámite de audiencia a los colindantes e intentada la notificación por la Policía Local, a don José María Rodríguez, en
avenida del Comercio, 7, en varias ocasiones, por la mañana y por la tarde, no ha sido posible realizar la notificación.
Por lo que se procede al llamamiento al trámite de audiencia de dicho procedimiento mediante el presente anuncio, y el inserto
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido, que es el de Salteras, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
A tal fin se informa al interesado que, de acuerdo con el artículo 13.1 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, se le notifica a Vd. edictalmente como vecino inmediato al lugar de emplazamiento de la aludida actividad para que durante el plazo de veinte días hábiles, pueda examinar el expediente. Así mismo se le informa que finalizado
el citado plazo podrá formular por escrito en esta Vicesecretaría, cuantas observaciones estime pertinentes, en el plazo de quince días
hábiles.
El expediente está depositado para su consulta en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Salteras, en calle Pablo Iglesias, 2
de Salteras (Sevilla).
En su caso, las alegaciones, dirigidas al Alcalde Presidente, pueden ser presentadas en esta dirección, o bien:
En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier
Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
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bases del régimen local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito
el oportuno convenio.
En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
En Salteras a 8 de septiembre de 2014.—El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías.
36W-10447
————
SANLÚCAR LA MAYOR
Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Hago saber: Que el Pleno de la Corporación vistos los informes emitidos por la Secretaria y por los Servicios Técnicos, en
sesión ordinaria celebrada el 10 de Julio de 2014, ha aprobado inicialmente la delimitación de la Unidad de Ejecución “A6 Epifanio”
para la definición del ámbito sujeto a cuotas de urbanización al amparo de lo establecido en el artículo 105.5 de la ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (unidades Fiscales) según documento técnico de delimitación redactado por don José Manuel Aboza Lobatón,
Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales Sevilla de fecha Junio de 2014, cuya parte dispositiva dice como sigue:
Primero: Aprobar inicialmente la delimitación de la Unidad de Ejecución “A6 Epifanio” para la definición del ámbito sujeto a
cuotas de urbanización al amparo de lo establecido en el artículo 105.5 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (unidades fiscales), según documento técnico de delimitación redactado por don José Manuel Aboza Lobatón, Arquitecto de los Servicios Técnicos
Municipales Sevilla de fecha Junio de 2.014.
La misma tiene por objeto la delimitación de la participación en cargas conforme a las previsiones establecidas en el en el
artículo 105.5 de la LOUA.
Segundo: Someter el documento de delimitación propuesto a información pública por plazo de veinte días mediante anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de edictos Municipal.
Tercero: Emplazar a los propietarios afectados por la delimitación, dándoles audiencia por plazo de veinte días a fin de que
puedan examinar el expediente y formular alegaciones.
Cuarto: Establecer de conformidad con lo previsto en el artículo Artículo 109 de las Normas Subsidiarias la obligatoriedad de
constitución de Entidad de Conservación del ámbito de la unidad de Ejecución “A6 Epifanio”, como entidad urbanística colaboradora
de la Administración municipal dotada de personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines (la conservación de
la urbanización de su ámbito), de forma que la conservación de las obras de urbanización correrá a cargo de quienes son los propietarios
de las fincas, siendo la pertenencia a dicha entidad obligatoria para todos los propietarios comprendidos en su ámbito territorial, que
contiene el documento que se somete a aprobación.
Quinto: Notifíquese a los interesados, al Delegado de Urbanismo, a los Servicios Técnicos Municipales, a la Intervención Municipal de Fondos y a la Tesorería Municipal.”
Lo que se somete a información pública por el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Durante dicho plazo se podrá consultar el expediente instruido en las
Dependencias Municipales (Servicios Técnicos) y en su caso, formular cuantas sugerencias, observaciones, reparos o alegaciones,
pudieran considerar como más pertinentes a su derecho.
En Sanlúcar la Mayor a 12 de agosto de 2014.—El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez.
36W-9743
————
SANLÚCAR LA MAYOR
Doña María Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Certifico: Que el señor Alcalde-Presidente mediante Decreto de alcaldía n° 453/2014 de fecha 25 de julio de 2014, ha dictado
la siguiente resolución:
«Decreto de alcaldía N° 453/14 De conformidad con lo establecido en los artículos 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tengo a bien dictar la siguiente resolución.
Primero: Delegar en el Concejal del Área de Asuntos Sociales, Igualdad, Policía Local, Tráfico y Protección Civil, don Manuel
Jesús Reyes Robayo, la competencia para la asistencia a la sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno de la Mancomunidad del Aljarafe,
en la jornada del martes 29 de julio de 2014 a las 13:00 horas, en la sala de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Camas.
Segundo: Dar traslado de la presente resolución al Concejal don Manuel Jesús Reyes Robayo, en quien se ha efectuado la delegación y al Pleno Corporativo en la primera sesión que celebre, para su conocimiento.
Tercero: Publicar la presente resolución en el BOP.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos expido el presente de orden y con el visto bueno del Alcalde.
Sanlúcar la Mayor a 25 de julio de 2014.— Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, María Rosa
Ricca Ribelles.
15W-9532
————
SANLÚCAR LA MAYOR
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE Nº 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se
ha podido practicar.
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Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Expte.

Denunciado

DNI.

Localidad

Fecha

Cuantía

Precepto

Causa

124/14
128/14
131/14
135/14
136/14
138/14
151/14
153/14
157/14
159/14

Israel Diaz García
Rosario Rodríguez Brito
José Antonio Solis Rodríguez
José Israel Montes Maya
Florin Zanfir
Ioan Moisan
Juan Bautista Borrero Arias
Rodbak Insta Especiales Sl
Nicolás Camacho Mora
E Y M Sánchez Palencia Valdés SL

15405628K
78556789J
28754208E
28815098P
X8330357x
X8429775e
27791534J
B91335760
48823653N
B91099291

Dos Hermanas
La Orotava
Sanlucar La Mayor
Sevilla
Calatayud
Olivares
Espartinas
Sevilla
Sanlucar La Mayor
Sanlucar La Mayor

26/02/14
04/04/14
08/03/14
16/04/14
13/04/14
23/04/14
05/05/14
05/05/14
24/05/14
06/03/14

200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
200,00 €
200,00 €

91,2,5J
94,2,5X
94,2,5X
18,2,5B
91,2,5H
171,5A
171,5A
171,5A
94,2,5X
94,2,5Q

Ausente Ausente
Desconocido
Nadie Se Hace Cargo
Ausente Ausente
Desconocido
Ausente Ausente
Desconocido
Ausente Desconocido
Ausente Ausente
Desconocido

En Sanlúcar la Mayor a 5 de agosto de 2014.—El Alcalde, Antonio Manuel Perez Marquez.
15W-9740
————
TOCINA
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público que por esta Alcaldía se
ha adoptado Resolución nº 859 de fecha 5 de septiembre de 2014, sobre avocación de competencia genérica delegada en la Junta de
Gobierno Local, que en su parte resolutiva dice:
«Primero.— Avocar la competencia que en materia de contratación corresponde a esta Alcaldía conforme a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Segunda del TRLCSP, y fue delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución número 656 de fecha 16
de junio de 2011, respecto del procedimiento de contratación de la obra denominada “remodelación del edificio del Ayuntamiento”,
incluida en el Plan Complementario al Plan Provincial Bienal de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 20142015 (Plan Supera), pasando esa competencia a esta Alcaldía como órgano delegante que fue de la misma, a partir de la aprobación por
el mencionado órgano colegiado de este expediente de contratación y hasta su finalización.
Segundo.— Remitir anuncio de la presente resolución al «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 44.2 y 3 del ROF, sin perjuicio de la efectividad de la avocación a partir del día siguiente al de la firma de la presente resolución.
Tercero.— Dar cuenta de esta Resolución a la Junta de Gobierno Local, y notificarla a los interesados en el procedimiento, si
los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14.2 de la LRJAP y PAC,
en el supuesto de que hayan expedientes pendientes de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, dado que se
trataba de una delegación genérica de acuerdo con lo previsto por el artículo 43.3 ROF, en cuyo caso, se les comunicará que contra el
acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del
procedimiento.
Cuarto.— Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal en la siguiente sesión ordinaria que celebre.»
Lo que se publica para general conocimiento.
En Tocina a 10 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo,
15W-10505
————
TOCINA
Doña Rosa Iglesias Jabato, Alcaldesa accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la resolución
número 513 de la Alcaldía, de fecha 23 de mayo de 2014, a don Pedro José García Ruiz, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido: c/ Caballeros número 7, de este municipio, y no habiéndose podido practicar la misma, ha sido devuelta
por el Servicio de Correos.
Forma, lugar y plazos para efectuar el ingreso:
Forma: Podrá realizar el ingreso en metálico en la Tesorería municipal de lunes a viernes, en horario de 9 a14, o mediante
transferencia bancaria en cualquiera de las siguientes cuentas del Ayuntamiento de Tocina:
Caja Rural del Sur: ES45 3187 0608 03 1093945523.
Caixabank:              ES54 2100 2611 37 0201001204.
BBVA, S.A.:           	 ES44 0182 0412 15 0013340000.
Plazos:
En periodo voluntario:
Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 al 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.
Para las liquidaciones notificadas entre el día 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
En período ejecutivo:
Transcurrido el plazo para efectuar el ingreso en período voluntario, se procederá a su cobro por el procedimiento de apremio.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso contra el mismo, sólo se suspenderá en los términos y con las condiciones señaladas en el artículo 224 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Medios de impugnación:
La citada resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el
Alcalde, en plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzgado competente de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero de Modificaciones de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículos 8 y 46 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.
La Alcaldesa accidental,
Resolución de la Alcaldía núm. 513, de 23 de mayo de 2014:
Finalizada la instrucción del expediente sancionador que se tramita en este Ayuntamiento a don Pedro José García Ruiz, se dicta
resolución de Alcaldía número 1262, de fecha 27 de diciembre de 2014, que en su parte resolutoria dice lo siguiente:
«Primero: Desestimar las alegaciones que don Pedro José García Ruiz, formula contra la resolución de Alcaldía número 246,
de 12 de marzo de 2013, por la que se inicia expediente sancionador, en su escrito que ha quedado referenciado en el tercer antecedente
de hecho de esta propuesta.
Segundo: Declarar a don Pedro José García Ruiz, provisto del DNI n.º 47.549.234-T, con domicilio, a efecto de notificaciones
en calle Adelfa, 4 de Puebla de los Infantes (Sevilla), como responsable de una infracción de lo previsto en el artículo 7.1 de la Ordenanza Reguladora de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, por los siguientes hechos que han quedado
probados y así se declara: «Colocar carteles de la Organización Política de Corriente Roja pegados en contenedores de la avenida de
Sevilla, en la caseta de la bomba de achique de agua de la avenida Carlos Cano y en la marquesina de la parada del autobús en carretera
4102 de los Rosales» el pasado día 13 de febrero, infracción que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la repetida Ordenanza municipal, es calificada como Leve.
Tercero: Imponer a don Pedro José García Ruiz una sanción de 100,00 euros, al amparo de lo establecido en el artículo 26.1 de
la misma Ordenanza.
Cuarto: Notificar la presente resolución al interesado, y dado que este órgano considera que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, comunicarle que tiene quince días para aportar cuantas alegaciones estime
convenientes, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 20.3 del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto».
Esta resolución fue notificada al interesado el día 26 de marzo del corriente, concediéndosele un plazo de audiencia de quince
días, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del R.D. ya citado, sin que durante dicho plazo el interesado haya presentado
alegación alguna, por lo que este órgano ratifica la resolución número 1262, de fecha 27 de diciembre de 2013, y.
Vengo en resolver:
Primero: Desestimar las alegaciones que don Pedro José García Ruiz, formula contra la resolución de Alcaldía número 246, de
12 de marzo de 2013, por la que se inicia expediente sancionador, en su escrito que ha quedado referenciado en el tercer antecedente
de hecho de la propuesta de resolución que consta en dicho expediente.
Segundo: Declarar a don Pedro José García Ruiz, provisto del DNI n.º 47.549.234-T, con domicilio, a efecto de notificaciones
en calle Adelfa, 4 de Puebla de los Infantes (Sevilla), como responsable de una infracción de lo previsto en el artículo 7.1 de la Ordenanza Reguladora de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales, por los siguientes hechos que han quedado
probados y así se declara: «Colocar carteles de la Organización Política de Corriente Roja pegados en contenedores de la avenida de
Sevilla, en la caseta de la bomba de achique de agua de la avenida Carlos Cano y en la marquesina de la parada del autobús en carretera
4102 de los Rosales» el pasado día 13 de febrero, infracción que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la repetida Ordenanza municipal, es calificada como Leve.
Tercero: Imponer a don Pedro José García Ruiz una sanción de 100,00 euros, al amparo de lo establecido en el artículo 26.1 de
la misma Ordenanza.
Cuarto. Notificar la presente resolución al interesado a los efectos procedentes.
Tocina a 5 de agosto de 2014.—La Alcaldesa accidental, Rosa Iglesias Jabato.
4W-9474
————
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía de fecha 7 de octubre de 2014, ha sido elevado a definitivo el acuerdo plenario
de 31 de julio de 2014, por el que se aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por gestión de residuos
sólidos urbanos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se procede a la publicación del texto íntegro de la citada Ordenanza.
Contra dicho acuerdo puede interponerse recurso contencioso–administrativo ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del día siguiente al de la
presente publicación.
Anexo
Ordenanza Fiscal de la Tasa por gestión de residuos sólidos urbanos
Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En ejercicio de la potestad tributaria otorgada, con carácter general, por los artículos 133.2, 142 de la Constitución y 106.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y con carácter particular respecto a las tasas, por los artículos 2 y 15 a 19
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, el Excmo. Ayuntamiento de Tomares establece la Tasa por gestión de residuos sólidos urbanos, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas se ajustan a las disposiciones contenidas en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
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Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la prestación de los siguientes servicios municipales:
1. El servicio de recepción obligatoria de recogida de residuos sólidos urbanos, su transporte y posterior eliminación, procedentes de viviendas, garajes de comunidades, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerce actividades industriales,
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
A tal efecto, se considerarán residuos sólidos urbanos, siempre que cumplan con los preceptos recogidos a tal efecto en la Ordenanza municipal de protección de la calidad medioambiental, los siguientes:
a) Los restos y desperdicios de alimentación y detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas.
b) Los restos que procedan del mantenimiento de zonas verdes ajardinadas privadas.
c) Animales domésticos muertos, muebles y enseres.
2. En aquellos supuestos que se considere conveniente, podrán celebrarse convenios para las actividades que por razón de su
magnitud, capacidad técnica y económica o situación física en el término municipal, presente características especiales respecto a la
gestión ordinaria del servicio municipal. En dicho convenio, se fijará el régimen de la contribución de los particulares afectados a la
financiación de los gastos generales del servicio.
Artículo 3.º Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean propietarios de las viviendas o locales a los que se les presta el servicio, que
podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas.
Artículo 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 38.1 y 39 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.º Beneficios fiscales.
1. Se establece una bonificación del 60% de la cuota a pagar a aquellos sujetos pasivos contribuyentes que, previa solicitud por
escrito de los mismos, reúnan los requisitos siguientes:
a) Estar empadronado y residir permanentemente en este municipio, en vivienda cuyo valor Catastral no supere los 41.700,00
euros.
b) Que por la unidad familiar del contribuyente, no se obtengan ingresos que superen los límites del salario mínimo interprofesional (SMI) que se indican a continuación:
– U. Familiar 1 miembro: Hasta el 110% SMI.
– U. Familiar 2 miembros: Hasta 120% SMI.
– U. Familiar 3 miembros: Hasta 135% SMI.
– U. Familiar 4 o más miembros: Hasta 145% SMI.
c) Ser propietario, como máximo, de la vivienda que constituye su residencia habitual.
2. Se establece una bonificación del 95% de la cuota a pagar a aquellos sujetos pasivos contribuyentes jubilados, pensionistas
o discapacitados que, previa solicitud por escrito de los mismos, reúnan los requisitos siguientes:
a) Vivir solos o con el cónyuge o menores de 18 años o incapacitados.
b) Que por la unidad familiar del contribuyente, no se obtengan ingresos que superen los límites del salario mínimo interprofesional (SMI) que se indican a continuación:
– U. Familiar 1 miembro: Hasta el 110% SMI.
– U. Familiar 2 miembros: Hasta 120% SMI.
– U. Familiar 3 miembros: Hasta 135% SMI.
– U. Familiar 4 o más miembros: Hasta 145% SMI.
c) Estar empadronado y residir permanentemente en este municipio, en vivienda cuyo valor Catastral no supere los 104.250,00
euros.
d) Ser propietario, como máximo, de la vivienda que constituye su residencia habitual.
3. Aquellos sujetos pasivos cuya renta per capita no supere el 50% de 1 IPREM, tendrán una bonificación igual a la diferencia
entre el importe de la cuota tributaria que le correspondería según el valor catastral de su vivienda y la cuota inferior del apartado a)
del artículo 6 de esta Ordenanza.
Cualquiera de las solicitudes de los apartados anteriores deberán ser formuladas por los interesados anualmente y tener entrada
en el Registro General de este Ayuntamiento dentro del primer trimestre de cada año natural. Las solicitudes presentadas con posterioridad al 31 de marzo de cada ejercicio, no serán, por tanto, admitidas a trámite. Un mismo contribuyente no podrá beneficiarse de más
de una bonificación.
A los efectos de esta ordenanza se considera residencia permanente el haber estado empadronado en este municipio de forma
ininterrumpida durante todo el año anterior a la fecha del devengo.
Artículo 6.º Cuota tributaria.
La cuota tributaria consistirá, según las circunstancias propias de cada finca, en:
a) Una cantidad fija anual por unidad de vivienda en función de su Valor Catastral, conforme a los tramos que se determinan
en el cuadro siguiente.
V. Catastral

Hasta 102.000 euros
Entre 102.000,01 euros y 132.600 euros
Entre 132.600,01 euros y 173.400 euros
Entre 173.400,01 euros y 244.800 euros
Más de 244.800,01 euros

Cuota

76,00 Euros
105,30 Euros
152,10 Euros
233,90 Euros
351,00 Euros
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El Valor Catastral debe ser entendido como el Valor Catastral que le corresponde a la vivienda a efectos de IBI en el año en que
se produzca el devengo de la Tasa. Las viviendas de nueva construcción tendrán el Valor Catastral asignado, o en su defecto el valor de
viviendas similares en zonas colindantes.
b) Una cantidad fija anual por unidad de local de actividad de acuerdo con la superficie que ocupe, conforme a los tramos que
se determinan en el cuadro siguiente:
Superficie

Cuota

Hasta 100 m2
Entre 101 m2 y 150 m2
Entre 151 m2 y 300 m2
Entre 301 m2 y 500 m2
Entre 501 m2 y 1.000 m2
Entre 1.001 m2 y 1.500 m2
Más de 1.500 m2

local:

111,20 Euros
146,30 Euros
292,40 Euros
467,90 Euros
877,30 Euros
1462,20 Euros
2047,10 Euros

La cuantía de las tarifas recogidas en el cuadro anterior serán multiplicadas por los índices siguientes dependiendo del uso del
Usos

Índices

Hostelería e Industrial
Resto

1,2
1

Para determinar en cada caso la unidad de local, se estará a lo previsto en las Reglas de aplicación de las Tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas, que podrán ser comprobadas por los Servicios Técnicos Municipales.
Se le aplicará una reducción del 50% en la cuota recogida en este apartado 6.b) a los sujetos pasivos titulares de una actividad
económica que sea seriamente dañada y estando en el perímetro de las obras del Tanque de tormentas. Las calles afectadas por las
citadas obras serían las siguientes:
– Calle Tomás Ibarra
– Calle La Fuente
– Calle Clara Campoamor
– Calle Navarro Caro
– Calle Virgen de los Dolores
– Calle Francisco Casero
– Calle Colón
Esta reducción tendrá carácter rogado y será anual, debiendo solicitarlas los sujetos pasivos en cada ejercicio.
Artículo 7.º Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal
de recogida de residuos urbanos.
Establecido y en funcionamiento el servicio, el devengo tendrá lugar el un (1) de enero de cada año y el período impositivo
comprenderá el año natural. Cuando se inicie el uso del servicio sin coincidir con el año natural, las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo.
En el caso de baja en el servicio, las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que hayan transcurrido desde el inicio del año hasta la solicitud de baja del interesado.
Los casos de baja son:
–	En viviendas: Por desaparición, destrucción, derribo, revocación de la licencia de primera ocupación y retirada de los
contadores de luz y agua. No habrá lugar al prorrateo, en los supuestos de cambios de titularidad en viviendas.
–	En locales: Por retirada de los contadores de luz y agua. Si se produce el cese de la actividad, el local correspondiente
pasará a tributar según el cuadro recogido en el artículo 6 apartado a), previa solicitud del interesado.
Artículo 8.º Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula al solicitar las licencias de apertura o primera ocupación, según
corresponda, exigiéndose la cuota por alta en régimen de autoliquidación conjunta con la correspondiente a las citadas licencias.
2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevará a cabo en esta las modificaciones correspondientes, practicándose liquidación complementaria al efecto.
3. La exigencia de las cuotas correspondientes a esta tasa se realizará anualmente mediante recibo derivado de la matrícula.
Artículo 9.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la clasificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia.
En Tomares a 8 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, José Luis Sanz Ruiz.
8W-11699
————
UTRERA
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del Suministro
de materiales y de servicios de las obras PFOEA 2014-15”.
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Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Utrera
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación Administrativa y Patrimonio
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Contratación Administrativa y Patrimonio
2. Domicilio: Plaza de Gibaxa núm. 1
3. Localidad y código postal: Utrera, 41710
4. Teléfono: 954860050
5. Fax: 955861915
6. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.utrera.org
d) Número de expediente: SU 26/2014
2. Objeto:
a) Descripción: Suministro de materiales y de servicios de las obras PFOEA 2014-15
b) División por lotes: Sí, cinco (25) lotes.
Lote 1.- Alberos
Lote 2.- Árido
Lote 3.- Aglomerantes
Lote 4.- Hormigones
Lote 5.- Solería y Prefabricados
Lote 6.- Material cerámico
Lote 7.- Material fontanería
Lote 8.- Saneamiento
Lote 9.- Material Eléctrico
Lote 10.- Hierro
Lote 11.- Encofrados
Lote 12.- Material cerrajería
Lote 13.- Pavimento asfáltico
Lote 14.- Mobiliario urbano
Lote 15.- Impermeabilización
Lote 16.- Ensayos
Lote 17.- Jardinería
Lote 18.- Señalización tráfico
Lote 19.- Maquinaria
Lote 20.- Varios (Carteles)
Lote 21.- Varios (Gestión de residuos)
Lote 22.- Varios (Químicos en obra)
Lote 23.- Varios (Señalización)
Lote 24.- Varios (Auxiliar de obra)
Lote 25.- Varios (EPIS)
c) Plazo de duración: Desde la fecha de formalización hasta el 30 de junio de 2015.
d) Admisión de prórroga: No
e) CPV: 44190000-8; 71632000-7; 60181000-0; 43300000-6; 90513000-6
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de valoración y adjudicación: Los fijados en el Anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación:
Valor estimado del contrato:
384.951,96 €
Importe licitación:		
465.791,87 €
Importe total:			
465.791,87 €
5. Garantías exigidas:
a) Garantía provisional: No procede.
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Según lo establecido en el Anexo II-A y Anexo II-B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación:
El último día de plazo de presentación será el posterior en el tiempo de los siguientes:
1.- El último día del plazo de siete días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
2.- El último día del plazo de siete días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el
perfil del contratante.
b) Lugar de presentación: Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano.
d) Horario:
Lunes a viernes: 8.30 a 14.00.
				
Sábados de 9.30 a 12.00 horas
e) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Utrera
f) Domicilio: Plaza de Gibaxa núm. 1
g) Localidad y código postal: Utrera, 41710 (Sevilla)
1.
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Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza de Gibaxa núm. 1
b) Localidad y código postal: Utrera, 41710
c) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.
9. Gastos de publicidad:
A cargo del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 3 de octubre de 2014.—El Secretario General, Juan Borrego López.
8.

253W-11644-P
————
UTRERA
El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2014, acordó la aprobación inicial
del expediente de modificación de créditos número 061/2014/CE/005 del Presupuesto en vigor, en las modalidades de suplemento de
crédito, financiado por nuevos ingresos derivados de anticipo reintegrable concedido por la Excma. Diputación de Sevilla (Línea 1),
con el siguiente contenido:
«Memoria de modificación presupuestaria
1.º Modalidad.
El expediente de modificación de créditos 061/2014/CE/005 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con nuevos ingresos procedentes de Anticipo reintegrable concedido por la Excma. Diputación de Sevilla, para la Línea
1 de Inversiones, de acuerdo con el siguiente detalle:
Creación de aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

Descripción

O83 3400
O83 3400
P10 9200

Adecuación campo de fútbol césped artificial Vista Alegre
Adecuación campo de fútbol césped artificial San Juan Bosco
Aportación compra terrenos ITV
600.000,00

609.69
609.70
600.15
Total

Euros

237.862,00
290.138,00
72.000,00

2.º Financiación.
Esta modificación se financia con cargo a nuevos ingresos procedentes del Anticipo reintegrable concedido por la Excma. Diputación de Sevilla, para la Línea 1 de Inversiones cuyo ingreso efectivo en la Tesorería del Ayuntamiento, se produjo el 5 de agosto
de 2014:
Aplicaciones de ingresos
Aplicación

Descripción

Euros

91101

Anticipos reintegrables Excma. Diputación de Sevilla, Res. 31/07/2014
Total ingresos

600.000,00
600.000,00

3.º Justificación.
La tramitación de esta Modificación se justifica en la necesidad de habilitar crédito para proceder al inicio de los Expedientes
necesarios (contratación y adquisición) para destinar el préstamo concedido a la finalidad preceptuada legalmente, financiándose con un
anticipo reintegrable concedido por la Excma. Diputación de Sevilla ya ingresado, y cuyo objetivo es financiar Inversiones, entendido
como Gasto del Capitulo 6 y 7 del Estado de Gasto del Presupuesto Municipal.
Se acredita el carácter específico y determinado del gasto a realizar al identificarse las Inversiones a realizar y su aplicación de
gasto concreta, y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, ya que las Bases reguladoras de la concesión de los anticipos
reintegrables, aprobadas por la Excma. Diputación de Sevilla, otorgan al Ayuntamiento un plazo de seis (6) meses para justificar el
destino del anticipo.»
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Utrera a 10 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Francisco Jiménez Morales.
8W-11718
————
UTRERA
El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2014, acordó la aprobación inicial
del expediente de modificación de créditos número 064/2014/SC/006 del Presupuesto en vigor, en las modalidades de suplemento de
crédito, financiado con Bajas en aplicaciones de gasto, con el siguiente contenido:
«Memoria de modificación presupuestaria
1.º Modalidad.
El expediente de modificación de créditos 064/2014/SC/006 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con Baja de Créditos, destinada a financiar las Primas de Seguros de Edificios, de las Viviendas de Produsa, de acuerdo
con el siguiente detalle:
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Ampliación en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

Descripción

Euros

P72 9200
22401
Prima de Seguros de Edificios
7894,54
2.º Financiación.
Esta modificación se financia con cargo a la Baja de Créditos por importe de 7.894,54 € en la siguiente aplicación, no produciéndose perjuicio alguno a los servicios afectados:
Bajas en aplicaciones presupuestarias
Aplicación

Descripción

Euros

S21 2310 48953

Subv. Patronato Ntra. Sra. de Consolación Alquileres (Acción Social)

7894,54

Total ingresos
7894,54
3.º Justificación.
Se justifica la tramitación de este suplemento de crédito por la necesidad de dotar crédito a las aplicaciones en cuestión, para
hacer frente a Primas de Seguros de Edificios, de las Viviendas de Produsa.»
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Utrera a 10 de octubre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Francisco Jiménez Morales.
8W-11717
————
UTRERA
Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Por el presente le comunico que el sr. Alcalde Presidente, con fecha 11 de septiembre del presente año, ha dictado
el siguiente Decreto:
«Que con motivo de la ausencia por vacaciones de la Concejal Delegada de Turismo y Fiestas Mayores, Vivienda y Desarrollo
Económico y Juventud, Doña M.ª Consolación Guerrero Mira, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con carácter accidental
y desde el día 15 de septiembre al 1 de octubre de 2014, ambos inclusive, vengo en decretar:
Primero. Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2014 de la Concejal Delegada
de Turismo y Fiestas Mayores, Vivienda y Desarrollo Económico y Juventud, doña M.ª Consolación Guerrero Mira.
Segundo. Delegar en favor de la Teniente de Alcalde del Área de Cultura y Fomento Económico, doña M.ª José García Arroyo,
durante el período comprendido desde el día 15 de septiembre al 1 de octubre de 2014, ambos inclusive, las competencias avocadas en
el apartado primero del presente Decreto.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde Presidente ante mí el Secretario General, en Utrera a 11 de septiembre de 2014. El Alcalde-Presidente. Fdo.: Francisco Jiménez Morales. El Secretario General. Fdo.: Juan Borrego López.»
Utrera, 11 de septiembre de 2014.—El Secretario General, Juan Borrego López.
265W-10490
————
UTRERA
Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, hace saber:
Por el presente le comunico que el señor Alcalde-Presidente, con fecha 19 de septiembre del presente año, ha dictado el siguiente Decreto: «Que con motivo de la renuncia expresa al cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Utrera de don Juan Luis
Montoya López, y tomado conocimiento por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 18 de septiembre de 2014, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, vengo en decretar:
Primero.- Revocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía núm. 2101/14, de 13 de marzo de 2014, en concordancia con el Decreto de Alcaldía núm. 7890/14 de 8 de agosto y corrección de error núm. 8558/14, de 4 de septiembre, por el que se le
revocaban las competencias de la Delegación de Mercados, del octavo Teniente de Alcalde del Área de Política Territorial y Salubridad
Pública, don Juan Luis Montoya López.
Segundo.- Delegar en favor de la primera Teniente de Alcalde del Área de Presidencia, doña Dolores Pascual González, las
competencias relativas a las Delegaciones de Política Territorial y Salubridad Pública, con carácter accidental, desde el día 19 de septiembre de 2014 hasta la toma de posesión del nuevo concejal electo.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo decretó y firma el señor Alcalde Presidente ante mí el Secretario General, en Utrera a 19 de septiembre de 2014. El Alcalde-Presidente, Francisco Jiménez Morales. El Secretario General, Juan Borrego López».
En Utrera a 19 de septiembre de 2014.— El Secretario General, Juan Borrego López.
15W-10811
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EL VISO DEL ALCOR
El expediente de contratación PBA/3/2014 de contrato quiosco bar parque de la Constitución, fue aprobado, por lo que de
conformidad con los procedimientos y las formas de adjudicación previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se convoca la siguiente licitación:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Obtención de documentación e información.
		
1. Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero número 7.
		
2. Localidad y código postal: Viso del Alcor (El). 41520.
		
3. Teléfono: 955740427 Ext. 3201.
		
4. Fax: 955945702.
		
5. Dirección internet perfil de contratante:
		
6. Correo electrónico: juridico@elvisodelalcor.org.
		
7. Fecha límite obtención de documentos e información: Quince (15) días naturales desde publicación «Boletín Oficial» de la provincia.
d) Número de expediente. 2014/CON-00003.
Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Gestión de servicios públicos.
b)	Descripción: Contrato concesión administrativa para el uso privativo del dominio público local mediante la instalación de un quiosco destinado a cafetería bar con terraza, sito en el parque de la Constitución de esta localidad.
c) División por lotes y número de lotes: Uno (1).
d) Lugar de ejecución/plazo:
		
1. Domicilio: Parque de la Constitución.
		
2. Localidad: Viso del Alcor (El).
e) Plazo de ejecución: Cuatro (4) años.
f) Admisión de prórroga: N.
g) CPV: 2.

3.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto / valoración de más de un criterio.
c) Criterios de adjudicación: Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de la licitación: El presupuesto máximo de licitación, impuestos incluidos, y por el plazo total de ejecución es de:
Precio estimado del contrato: 15.034,72 €, IVA excluido, (Presupuesto base + prórrogas + posible modificación).
Precio máximo anual: 15.034,72 € (Presupuesto base 15.034,72 € + ,00 € de IVA).
5.

Garantías exigidas.
Provisional: 2%.
Definitiva: 4%.

6.

Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b)	Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos:

Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales desde publicación «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Modalidad de presentación. Mediante escrito.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
d) Dependencia. Registro General de Documentos.
f) Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero número 7.
g) Localidad y código postal. Viso del Alcor (El). 41520.
h) Dirección electrónica: www.elvisodelalcor.org.
i) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de ofertas:
a). Dirección. Plaza Sacristán Guerrero número 7.
b). Localidad y código postal. Viso del Alcor (El). 41520.
c). Fecha y hora. Por determinar.
7.

9.

Gastos de Publicidad (€): Ninguno.

10. Otras informaciones: No se precisa.
En El Viso del Alcor a 22 de septiembre de 2014.—La Secretaria General, Elisa del Rocío Prados Pérez.
8W-10832-P
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EL VISO DEL ALCOR
El expediente de contratación PCA/4/2014 de suministro elementos de juegos infantiles calle Carlos Mende, fue aprobado, por
lo que de conformidad con los procedimientos y las formas de adjudicación previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, se convoca la siguiente licitación:
1. Entidad adjudicadora.
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de El Viso del Alcor
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Obtención de documentación e información.
1. Domicilio: Plaza Sacristan Guerrero núm. 7.
2. Localidad y código postal: Viso del Alcor (El). 41520
3. Teléfono: 955740427 ext. 3201
4. Fax:
5. Dirección Internet Perfil de Contratante:
6. Correo electrónico: juridico@elvisodelalcor.org
7. Fecha límite obtención de documentos e información: Quince (15) dias naturales desde publicación «Boletín Oficial»
de la provincia.
d) Número de expediente. 2014/CON-00004
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro
b) Descripción:
Contrato de suministro de elementos de juegos infantiles correspondientes a las obras de mejora de la zona infantil de la
calle Carlos Méndez.
c) División por lotes y número de lotes:
d) Lugar de ejecución/plazo:
		1. Domicilio:
		
2. Localidad: Viso del Alcor (El)
e) Plazo de ejecución: 50 días.
f) Admisión de prórroga: N
g) CPV:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto/Valoración de más de un criterio
c) Criterios de adjudicación: Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de la licitación:
El presupuesto máximo de licitación, impuestos incluidos, y por el plazo total de ejecución es de:
Precio estimado del contrato: 115.000,00€, IVA excluido, (Presupuesto base + prórrogas + posible modificación).
Precio máximo anual: 139.150,00 € (Presupuesto base 115.000,00 € + 24.150,00 € de I.V.A).
5. Garantías exigidas
Provisional: No exigida.
Definitiva: 5%. garantia definitiva
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La Exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitios específicos:
7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales desde publicación «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Modalidad de presentación. Mediante escrito.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
d) Dependencia. Registro General de Documentos.
f) Domicilio: Plaza Sacristan Guerrero, 7.
g) Localidad y código postal. Viso del Alcor (El). 41520.
h) Dirección electrónica: www.elvisodelalcor.org
i) Admisión de variantes: No se admiten
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección. Plaza Sacristan Guerrero, 7.
b) Localidad y código postal. Viso del Alcor (El). 41520
c) Fecha y hora por determinar
9. Gastos de publicidad (€):
Ninguno.
10. Otras informaciones:
No se precisa.
En El Viso del Alcor a 23 de septiembre de 2014.—La Secretaria General, Elisa del Río Prados Pérez.
253W-10919-P
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CHIPIONA (Cádiz)
De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la ley 4/1999, de 13 de enero, renumerado por el artículo 68.2 de la
ley 24/2001, de 27 de diciembre, intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se indica, este Ayuntamiento ha acordado
la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación al interesado, a cuyo fin se comunica que el expediente se encuentra
a su disposición en la Unidad de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento, sita en plaza de Andalucía s/n, donde podrá comparecer
para conocimiento del texto íntegro de aquel, durante el plazo que se indica contado desde el día siguiente a la fecha de esta publicación.
Expediente: O.L. número 125/2012.
Interesado: Residencial de Espartinas S.L.
CIF: B91283945.
Acto que se notifica: Providencia de incoación y trámite audiencia.
Legislación aplicable: artículos 51.1.A.c), 155 Y 158 de la L.O.U.A. y artículo 10 del R.D. 2187/1978, así como los artículos
25 y 234 del PGOU vigente.
Recurso: Trámite audiencia plazo diez días. Acto de trámite no resolutivo.
Chipiona a 1 de septiembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Peña Izquierdo.
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CHIPIONA (Cádiz)
De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la ley 4/1999, de 13 de enero, renumerado por el artículo 68.2 de la
ley 24/2001, de 27 de diciembre, intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se indica, este Ayuntamiento ha acordado
la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación al interesado, a cuyo fin se comunica que el expediente se encuentra
a su disposición en la Unidad de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento, sita en plaza de Andalucía s/n, donde podrá comparecer
para conocimiento del texto íntegro de aquel, durante el plazo que se indica contado desde el día siguiente a la fecha de esta publicación.
Notificación: Providencia del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) de fecha 11/07/14, de incoación de expediente de Protección
de la Legalidad Urbanística.
Expediente: P.L. 60/2013.
Interesado: Doña María Isabel Quesada Hinojo.
DNI: 28.712.781-H.
Acto que se notifica: Providencia de incoación expediente Protección Legalidad.
Legislación aplicable: Artículos 181 y182 de la LOUA y 42 y SS. del RDUA.
Recurso: Acto de trámite no resolutivo. Trámite audiencia 15 días para presentación alegaciones y plazo dos meses para instar
la legalización.
Notificación: Providencia del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) de fecha 11/07/14 de incoación de expediente sancionador
por infracción urbanística.
Expediente: 59/2013.
Interesado: Doña María Isabel Quesada Hinojo.
DNI: 28.712.781-H.
Acto que se notifica: Providencia de incoación.
Infracción: Artículos 207.3.a) de la ley de ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 78.3.a) del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía (RDUA), y sancionada conforme a los artículo 218.1.a) de la LOUA y 92 del RDUA.
Recurso: Acto de trámite, no cabe recurso. No obstante puede formular alegaciones plazo quince días.
Chipiona a 1 de septiembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Peña Izquierdo.
36W-10524
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