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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Común, se publica el presente anuncio, para que el interesado pueda personarse en las dependencias de esta Delegación del Gobierno, (Secc. Autorizaciones Administrativas, Pl. España Torre Sur), en el plazo de quince días, contados a partir del
siguiente a su publicación, para que a la vista de los cargos que se formulan, pueda alegar lo que a su derecho convengan.
Expte.

Asunto

Interesado

DNI

17498

Inicio expte. revocación lic. e.

Fernando Hierro Romero

28503074 W

Sevilla a 21 de octubre de 2014.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.
6F-12492

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————
Delegación Territorial en Sevilla
Tras intentarse la notificación por correo certificado a Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios, S.L. (Idelpa, S.L.) y no poderse
practicar, se procede mediante este acto a notificar la siguiente resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo
y Comercio de la Junta de Andalucía:
Visto el expediente 41-AP-G-00-3498/08, iniciado a instancias de Romano Muñoz, Juan Antonio con CIF/NIF 47513491E, y
los siguientes:
Hechos.
Primero.—Con fecha 18 de noviembre de 2008, Romano Muñoz, Juan Antonio con CIF/NIF 47513491E solicitó la concesión
de ayudas a la adquisición de la vivienda protegida sita en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), U.A. - 11 Los Chapatales finca 15.727,
C/ Garza Real, s/n. Viv. n.º 43, calificada de Protección Oficial, al amparo del expediente 41-PO-G-00-0076/06.
Segundo.—Con fecha 23 de junio de 2014, Romano Muñoz, Juan Antonio con CIF/NIF 47513491E presentó en esta Delegación Territorial escrito de desistimiento del expediente de referencia.
Fundamentos de derecho.
Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, permiten el desistimiento del interesado y establecen que la Administración aceptará de
plano el mismo.
Segundo.—El Decreto 86/1984, de 3 de abril, determina la competencia de los Delegados Territoriales de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio.
En virtud de lo anterior he resuelto:
Aceptar el desistimiento relativo al expediente de referencia y declarar concluso el procedimiento iniciado, procediendo al
archivo del expediente.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Fomento y Vivienda en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Sevilla a 1 de octubre de 2014.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.
34W-12869

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia
de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
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el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n, (edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0313/14/SAA.
Interesado: Juan Carlos Cañas Verdugo.
D.N.I. número: 52243055G.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 22/10/14.
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 23 de octubre de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
2W-12770
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia
de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n, (edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0542/14/SAA.
Interesado: Don Rafael Mauriño Martín.
D.N.I. número: 28753674V.
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 15 de octubre de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
publicación.
Sevilla a 23 de octubre de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
2W-12775
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia
de sanidad animal
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n, (edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0588/14/P.
Interesado: Don Antonio de Castro Fernández
D.N.I. número: 26249253C.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 30/09/14.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
publicación.
Sevilla a 23 de octubre de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
2W-12776
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia
de sanidad animal
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n, (edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0550/14/SAM.
Interesado: Felipe Antonio Funes Hidalgo.
D.N.I. número: 28617834S.
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 7 de octubre de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
publicación.
Sevilla a 29 de octubre de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
2W-12777
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Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia
de fraude.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Avda. de Grecia, s/n. (edificio administrativo Los Bermejales) de Sevilla.
Exp. sancionador: SE/0369/14/F
Interesado: Ionel Puica.
D.N.I. número: X9316291A.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 06/10/14.
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 23 de octubre de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
2W-12772
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia
de fraude.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Avda. de Grecia, s/n (edificio administrativo Los Bermejales) de Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0385/14/F.
Interesado: Patrocinio López Vílchez.
D.N.I. número: 24034429G.
Acto notificado: Prueba de procedimiento sancionador.
Fecha: 28/07/14.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 23 de octubre de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
2W-12773

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Remisión de notificación de revisión de acuerdo administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para la revisión de las resoluciones por las que se reconocieron prestaciones por desempleo a favor de los interesados 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 revisar por sí las resoluciones por las que declare el reconocimiento de prestaciones por desempleo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 226.1 y 227.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tal como ha declarado el Tribunal Supremo en su
sentencia de 29 de abril de 1996.
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 alegar lo que a su derecho convenga,
advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo, y haya sido cumplimentado o no dicho trámite, el SPEE dictará la resolución administrativa que en Derecho proceda.
Las alegaciones citadas deberán ser presentadas por escrito a esta Dirección Provincial en su Oficina de Empleo o por alguno
de los medios previstos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el art. 42.3 de la Ley 30/92, dispone de un plazo de tres meses, desde la
fecha del presente acuerdo, para notificarles la resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 44.2 de la
mencionada Ley, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el SPEE
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento si la acción no hubiera prescrito.
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 10
días en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 28 de octubre de 2014.—La Jefa de Sección de Prestaciones, M.ª José Roldán López.
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Referencia

D.N.I.

MJRL/cv
MJRL/cv
MJRL/cv

X-6500.957-F
29.558.318-Y
49.030.370-M
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Apellidos y nombre

Motivo

SÁNCHEZ PÉREZ, LORET ELIZABETH
OJEDA ZARATE, ROSSANA ELIZABE
IBÁÑEZ PAYÁN, JORGE

COMUNICACIÓN DE PROPUESTA DE REVOCACIÓN DE P X D
COMUNICACIÓN DE PROPUESTA DE REVOCACIÓN DE PX D
COMUNICACIÓN DE PROPUESTA DE REVOCACIÓN DE P X D

34W-12934

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA

Intentada sin efecto notificación a los interesados que a continuación se relacionan de inicio, propuesta de resolución o resolución de expediente administrativo sancionador, por presuntas infracciones tipificadas en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Se publica el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados disponen del expediente completo que, en virtud de la cautela prevista
en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
no se publica en su integridad.
Resolución:
1)	Nombre: José Guillermo Alcón Rodríguez; C.I.F.: 28.693.076-R; domicilio: Luis Montoto, 13-2.º B; 41003 Sevilla. Expediente: número SANC00010/14; artículo: 306, apartados 1.a) y 1.f) del RDL 2/2011; importe: 300,00 €.
2)	Nombre: Carmen Cecilia Cabrera Salazar; C.I.F.: X-5313226-L; domicilio: Ramón y Cajal, 8 -5.º C; 41018 Sevilla. Expediente: número SANC00026/14; artículo: 306, apartados 1.a) y 1.f) del RDL 2/2011; importe: 300,00 €.
Lugar de consulta de los expedientes: Autoridad Portuaria de Sevilla, Departamento de Asuntos Jurídicos, avenida de Moliní,
6 - 41012 Sevilla.
Sevilla a 29 de octubre de 2014.—La Presidenta, Carmen Castreño Lucas.
2W-12889

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Intentadas las notificaciones que se relacionan, practicadas conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo, se requiere a los sujetos pasivos/obligados tributarios/interesados en el procedimiento que así mismo se relacionan para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial sita
en la avenida Menéndez y Pelayo 32 de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación
de la presente comunicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar las notificaciones en relación con los procedimientos que se indican.
Se les advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Incendios
Año 2014
Liquid.
A-025/14
C-090/14
C-353/14

Contribuyente
Carrasco Ramos, Francisco Javier
Villasmil Perea, Alfredo
Macías Román, Cristian

NIF
29776710-J
28766368-S
53772747-N

Localidad
Bormujos
Tomares
Almensilla

Provincia
Sevilla
Sevilla
Sevilla

Importe €
36,38
73,91
171,21

Sevilla, 17 de octubre de 2014.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
————
Intentadas las notificaciones que se relacionan, practicadas conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo, se requiere a los sujetos pasivos/obligados tributarios/interesados en el procedimiento que así mismo se relacionan para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial sita
en la avenida Menéndez y Pelayo 32 de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación
de la presente comunicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar las notificaciones en relación con los procedimientos que se indican.
Se les advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado,
la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Miércoles 12 de noviembre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 262

7

Incendios
Año 2014
Liquid.
C-397/14
C-408/14
C-465/14
C-475/14
C-479/14
C-504/14
C-508/14

Contribuyente
Platero Muñoz, Elisabeth
Morato Navarro, M.ª Ceila
Hernández Carranza, Remedios
Molina González, Manuel
Ortega Mejías, Diego
Lara Nervión Gestión Inmobiliaria, S. L.
López Verde, María del Carmen

NIF
53283582-B
52267377-S
14322086-D
47200839-D
28392601-K
B-91206938
28785870-J

Localidad
San Juan de Aznalfarache
Bormujos
Alcalá de Guadaíra
Alcalá del Río
Guillena
Alcalá de Guadaíra
Alcalá de Guadaíra

Provincia
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

Importe €
71,84
85,46
35,46
36,38
153,56
82,70
110,29

Sevilla, 27 de octubre de 2014.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
25W-13019
Intentada la notificación que se relaciona, practicada conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo, se requiere al sujeto pasivo/obligado tributario/interesado en el procedimiento que así mismo se relaciona para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial sita en la avenida
Menéndez y Pelayo 32 de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente
comunicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar la notificación en relación con el procedimiento que se
indica.
Se le advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Tasas por prestación de servicios en el C.E.P. «Pino Montano»
Curso 2013/2014
Liq.
C-226/14

Contribuyente
Victorio Valverde, Nuria

NIF
14638380-F

Localidad
Écija

Provincia
Sevilla

Importe €
608,76

Sevilla, 17 de octubre de 2014.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
————
Intentada la notificación que se relaciona, practicada conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo, se requiere al sujeto pasivo/obligado tributario/interesado en el procedimiento que así mismo se relaciona para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial sita en la avenida
Menéndez y Pelayo 32 de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente
comunicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar la notificación en relación con el procedimiento que se
indica.
Se le advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Tasas por prestación de servicios en el C.E.P. «Pino Montano»
Curso 2013/2014
Liq.
C-174/14

Contribuyente
Pinto Echevarri, Johan Alexis

NIF
X-3745016-H

Localidad
Morón de la Frontera

Provincia
Sevilla

Importe €
608,76

Sevilla, 24 de octubre de 2014.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
25W-13020

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1075/2012 a instancia de la parte actora doña María
José Moreno Pinto contra Santos Suárez Goyguru y Santos Peluqueros SL sobre Social Ordinario se ha dictado Sentencia de fecha 2
de octubre de 2014 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Fallo
Estimo la demanda formulada por doña María José Moreno Pinto contra Santos Peluqueros SL y condeno a la demandada a que
abone a la actora la suma de 2522,80 €, más 10% de interés por mora, en total 2775,08 €. Con absolución de Santos Suárez Goyguru
de la acción contra él ejercitada.
Contra esta sentencia no cabe recurso
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.— Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. señora Magistrada-Juez que la dictó, estando la
misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Secretario Judicial doy fe, en Sevilla, a 2 de octubre
de 2014.
Y para que sirva de notificación al demandado Santos Suárez Goyguru y Santos Peluqueros SL 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 6 de octubre de 2014.— El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
15W-11790
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 214/2013, a instancia de la parte actora don Pablo Moreno Velamazán contra Cajasol, Servinform, S.A., T.B. Solutions e Infodesa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de
fecha 25 de septiembre de 2014, del tenor literal siguiente:
Auto
En Sevilla a 25 de septiembre de 2014.
Antecedentes de hecho
Único. Instada ejecución y celebrada la comparecencia prevista en la Ley, quedaron los autos en la mesa del proveyente para
resolver.
Hechos probados
1.º El día 25 de noviembre de 2009, se dictó sentencia en los presentes autos con el siguiente fallo: «Estimo la demanda
formulada por don Pablo Moreno Velamazán, contra Cajasol, Servinform, S.A., T.B. Solutions, Infodesa y Compañía de Medios y
Servicios, declaro la existencia de cesión ilegal de trabajadores a que se refiere la demanda, declarando el derecho del actor a optar por
incorporarse a la plantilla de la entidad cedente (Infodesa) o cesionaria (Cajasol), con todos los derechos inherentes a tal declaración.»
2.º La citada sentencia es firme al haber sido confirmada en suplicación y haberse inadmitido el recurso de casación por auto
de fecha 14 de noviembre de 2012.
3.º El día 14 de septiembre de 2013, el actor remitió un burofax a Caixabank manifestando que optaba por incorporarse a la
misma en cumplimiento de la sentencia arriba referida en cuanto esta entidad era la sucesora de Cajasol (f. 181)
4.º El trabajador fue despedido por la empresa Infodesa con fecha 27 de enero de 2010, tras un expediente de regulación de
empleo que finalizó con acuerdo percibiendo una indemnización de 8.292 euros.
5.º El día 15 de febrero de 2010, el actor fue contratado por la empresa Sadiel Teconologías de la Información, S.A., como
analista programador a tiempo completo.
Razonamientos Jurídicos
Primero.—Hechos probados.
El relato de hechos probados se desprende de la documental aportada y de la ya obrante en las actuaciones.
Segundo.—Pretensiones de las partes.
La parte ejecutante, que obtuvo a su favor una sentencia declarativa de cesión ilegal, pretende que se haga efectiva su opción
de integrarse en la empresa cesionaria, entonces Cajasol y actualmente Caixabank, dada el silencio de esta última ante la opción manifestada en burofax de fecha 14 de septiembre de 2013.
La parte ejecutada, Caixabank, se opone a la ejecución alegando que al haber sido despedido el actor con posterioridad a la
sentencia declarativa de la empresa cedente Infodesa consecuencia de un ERE sin haber impugnado el mismo ha de entenderse que optó
tácitamente por integrarse finalmente en la cedente por lo que estando extinguida la relación laboral ya no existiría opción.
La parte ejecutante dice que optó tan pronto como tomó conocimiento de la firmeza de la sentencia declarativa al haber sido
inadmitido el recurso de casación interpuesto frente a la misma. Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala la posibilidad de
optar en casos como el presente y dice que Caixabank ha llegado a acuerdos con otros trabajadores en situaciones similares.
Tercero.—No es posible ejecutar la sentencia.
Efectivamente un primer examen de la sentencia del TS alegada, de fecha 11 de diciembre de 2012, recurso 271/2012, que a su
vez recoge la doctrina sentada en la anterior de fecha 3 de octubre de 2012, recurso 4286/72011, permitiría avalar la ejecución pretendida. Dicen las referidas sentencias: «La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar
si es correcta jurídicamente la resolución judicial que acuerda no ejecutar una sentencia firme condenatoria de la empresa cedente y
cesionaria en la que se declaraba, por cesión ilegal , el derecho del actor a integrarse, a su opción, en la plantilla de la empresa real o
de la empresa formal con las consecuencias a ello inherentes, por el hecho de que con anterioridad a que adquiriera firmeza dicha sentencia, el trabajador hubiera sido despido por la empresa formal alegando fin de obra habiendo sido desestimada la acción de despido
ejercitada contra las dos empresas por apreciación de la caducidad en el ejercicio de la acción de despido.»
Sin embargo, la referidas sentencias, entrando a razonar sobre las particularidades del caso señalan: «Existe ciertamente una
sentencia firme que comporta la declaración de extinción de la relación laboral con carácter previo a que adquiriera firmeza la sentencia
cuya ejecución ahora se pretende, pero la referida extinción contractual, derivada de una decisión unilateral del empresario calificable
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de despido no se fundamenta en hechos ajenos (como pudieran ser los ejemplificados en la sentencia ahora impugnada, de muerte del
trabajador, dimisión de éste, despido disciplinario o por causas objetivas) a los debatidos en el proceso en el que por cesión ilegal se le
confería al trabajador demandante la posibilidad de integrarse en la plantilla de la entidad cedente o de la cesionaria, y, además resulta
que es el empresario formal el que efectúa el despido y no el empresario real, intentando aquél basarlo en el cumplimiento de la obra
objeto de contratación, en la que conforme a la segunda sentencia se produjeron las ilegalidades en la conducta de ambos empresarios.
El aceptar la inejecución dejaría sin contenido la segunda sentencia y posibilitaría supuestos de fraude procesal.»
En los supuestos de hechos de las sentencias referidas se daba la circunstancia de que los despidos o ceses operados mientras
se tramitaban y adquirían firmeza las sentencias declarativas de cesión ilegal se fundamentaban en hechos relativos a las circunstancias
en las que se había producido la cesión ilegal y, en ambos casos, los trabajadores habían impugnado los referidos despidos o ceses.
Igualmente concurría en tales casos la circunstancia de que los actores habían manifestado su voluntad de integrarse en la empresa real
o cesionaria con anterioridad a los despidos o ceses operados por la cedente. Las sentencias referidas del TS consideran que en tales
casos podrían darse supuestos de fraude procesal. No lo aprecio así en este caso.
1. A la fecha del despido operado por Infodesa el actor, que tenía a su favor la sentencia definitiva declarativa de cesión ilegal,
no había manifestado su voluntad de integrarse en la plantilla de la empresa cesionaria.
2. El despido operado por Infodesa fue consecuencia de un expediente de regulación de empleo que supuso, conforme a la
comunicación que obra en autos, la extinción de la totalidad de la plantilla de la empresa, compuesta por 174 trabajadores. No existe
constancia de que hubiera una vinculación entre los hechos constitutivos de la cesión ilegal y las razones de índole objetiva, de tipo económico, productivo, técnico u organizativo, esgrimidas en el ERE que concluyó con acuerdo con los representantes de los trabajadores.
3. El actor se aquietó al despido, percibió su indemnización y días después suscribió un contrato de trabajo indefinido a tiempo
completo con la empresa Sadiel a la que en su momento amplió la demanda por cesión ilegal y que resultó absuelta.
Así las cosas, no considero que concurrieran, a diferencia de los supuestos examinados por las sentencias del TS referidas,
datos o circunstancias que pudieran constituir un fraude procesal que permitiera, merced a un acto unilateral de la empresa formal,
dejar sin efecto un pronunciamiento firme declarativo de cesión ilegal que es, a mi juicio, la verdadera ratio decidendi de los supuestos
examinados por el TS.
Por tanto, no estando en el mismo caso, considero que cuando la parte manifestó su voluntad de optar por integrarse en la plantilla de la empresa cesionaria la relación laboral ya había quedado extinguida con aquietamiento del ejecutante por lo que la sentencia
deviene inejecutable sin que aprecie indicios de fraude procesal.
Cuarto.—Recursos.
Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres (3) días mediante escrito que deberá presentarse ante este mismo
juzgado con indicación de la infracción cometida.
En atención a lo expuesto
Parte dispositiva
Estimar la oposición a la ejecución y, en consecuencia, dejar sin efecto el auto despachando ejecución por no ser ejecutable la
sentencia dictada en los presentes autos.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social
número 2 de Sevilla. Doy fe.
El/la Magistrado/a–Juez
El/la Secretario/a
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado T.B. Solutions y Infodesa actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 25 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
8W-11672
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 92/2013, a instancia de la parte actora don Camino Olga
Jiménez Hernández contra Dobladochema, S.L., Cervecería Cheda, S.L., y Flamenco y Son, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales
se ha dictado Decreto de fecha 24 de julio de 2014, del tenor literal siguiente:
Decreto 185/14
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 24 de julio de 2014.
Antecedentes de hecho
Primero.—Doña Camino Olga Jiménez Hernández, ha presentado demanda de ejecución frente a Dobladochema, S.L., Cervecería Cheda, S.L., y Flamenco y Son, S.L.
Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 24 de junio de 2013, por un total de 1.437,05 euros en concepto
de principal, mas la de 287,41 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial,
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho
Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas,
total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte actora.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar a las ejecutadas Dobladochema, S.L., Cervecería Cheda, S.L., y Flamenco y Son, S.L., en situación de insolvencia
por un total de 1.437,05 euros en concepto de principal, mas la de 287,41 euros calculados provisionalmente para intereses y costas,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida
en la misma a juicio del recurrente, artículo 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de
este Juzgado número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código. 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».
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.
El/la Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Dobladochema, S.L., Cerveceria Cheda, S.L., y Flamenco y Son, 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 julio de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
8W-9304
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 122/14, a instancia del ejecutante don José María Zambruno Gómez contra Tapicolchón, S.L., en la que con fecha 1 de septiembre y 14 de octubre de 2014 se han
dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos.
Dispongo:
—Despachar la orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecutante frente a Tapicolchon, S.L., debiéndose
citar de comparecencia a las partes conforme establecen los Arts. 279 y siguientes de la Ley 36/2011.
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 dias
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 Santander núm. 4022-0000-64-010513, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo
indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de ES55 0049 35699200 05001274 debiendo
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 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.”
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Diligencia de ordenación del Secretario/a.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2014.
Por la representación de la parte actora, se ha presentado escrito solicitando ejecución, registrándose la misma con el núm.
122/14, habiendo dictado el Magistrado en fecha 1 de septiembre de 2014 auto general de ejecución, acordando citar de comparecencia a las partes.
Visto el contenido del auto de ejecución general, siendo firme la sentencia recaída en los presentes autos en fecha 6 de marzo
de 2014 y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 y siguientes de la Ley 36/2011, cítese de comparecencia a las partes para
el próximo día 17 de octubre de 2014, a las 9,35 horas en la Sala de Vistas de este Juzgado, previniendo a las mismas que deberán
concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que
de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o
representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.
Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma, advirtiéndoles que contra la misma,
cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días (Art. 187 de la Ley 36/2011 de 10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción
Social) hábiles a contar del siguiente al de la notificación, debiendo indicar el precepto que se considere infringido.
Lo acuerdo y firmo.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
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Diligencia de ordenación del Secretario/a.
En Sevilla a 14 de octubre de 2014.
No ha sido posible notificar el auto de ejecución y la diligencia de ordenación señalando comparecencia para el día 17 de octubre de 2014, en el domicilio del administrador de la empresa ejecutada resultante de la averiguación practicada.
Se acuerda suspender la comparecencia señalada para el día 17 de octubre de 2.014, y señalarla nuevamente de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 280 y siguientes de la Ley 36/2011, citando de comparecencia a las partes para el próximo día 12 de diciembre de 2014, a las 9,35 horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los
medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer por
sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o representante legal,
se celebrará el acto sin su presencia, citando “ad cautelam” a la parte ejecutada mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla.
Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma, advirtiéndoles que contra la misma,
cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días (Art. 187 de la Ley 36/2011 de 10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción
Social) hábiles a contar del siguiente al de la notificación, debiendo indicar el precepto que se considere infringido.
Lo acuerdo y firmo.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Tapicolchón, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción nº 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 14 de octubre de 2014.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
36W-12114
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
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 189/14, dimanante de los Autos
557/11, a instancia del ejecutante doña Milagros Ramos Horrillo contra Eromido, S.L., en la que con fecha 22 de octubre de 2014, se
ha dictado Decreto de insolvencia cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que
los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular 6/12 de la Secretaria de Estado de
la Administración de Justicia:
Parte dispositiva
Declarar a la ejecutada Eromido, S.L., con CIF número B-91210476, en situación de insolvencia con carácter provisional, por
importe de 3.071,04 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 revisión (Artículo 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 (3) días hábiles contados desde el siguiente de la notificación,
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso 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 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 Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-3569920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 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 artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio Concursal, procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando. 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 la instrucción número 6/2012, de la Secretaria
General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 22 de octubre de 2014.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-12464
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
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 188/14 dimanante de los Autos
556/11, a instancia del ejecutante doña Carmen Viciana Comesaña contra Eromido, S.L., en la que con fecha 22 de octubre de 2014, se
ha dictado Decreto de insolvencia cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que
los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular 6/12 de la Secretaria de Estado de
la Administración de Justicia:
Parte dispositiva
Declarar a la ejecutada Eromido, S.L., con CIF número B-91210476, en situación de insolvencia con carácter provisional, por
importe de 2.830,68 euros de principal, más 600 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto
con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso directo de revisión (Artículo 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 (3) días hábiles contados desde el siguiente de la notificación,
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso 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 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 Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-3569920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 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 artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando. 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 la instrucción número 6/2012, de la Secretaria
General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 22 de octubre de 2014.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-12469
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
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 37/14 dimanante de los Autos
61/13, a instancia del ejecutante don Santiago Peinado Navarro contra Grupo Empresarial de Soluciones Energéticas, S.A., en la que
con fecha 20 de octubre de 2014, se ha dictado Decreto de insolvencia cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la
Circular 6/12 de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:
Parte dispositiva
Declarar a las ejecutada Grupo Empresarial de Soluciones Energéticas, S.A., con CIF número A-91970657, en situación de
insolvencia con carácter provisional, por importe de 120.213,27 euros de principal, más 36.000 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto
con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso directo de revisión (Artículo 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 (3) días hábiles contados desde el siguiente de la notificación,
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso 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 el Banco Santander número 4022-0000-64-006113, 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 Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-3569920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 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.
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De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando. La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Grupo Empresarial de Soluciones Energéticas, 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 conforme a la instrucción
número 6/2012, de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 20 de octubre de 2014.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-12325
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
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 218/2013, a instancia de la parte actora doña Rosario
Caro de la Fe, doña Eva María Oterino Martín, doña Yolanda Castell Ruiz, don Rafael Eustorgio Quintero Gómez y don Álvaro Martínez Sojo, contra Comercializadora Andaluza de Biofuels, S.L., Hispania Business Center, S.L., Taller Construcciones y Transportes,
S.L., N IV 455, S.L., Fogasa, Santiago Montaño, S.L., y C-27, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de
fecha 21 de enero de 2013, del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Conforme a lo motivado en la fundamentación jurídica de la presente resolución procede desestimar la pretensión de extensión
de responsabilidad solitada por los actores contra la empresa Centro Confalón, S.L.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres (3) días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir,
en la cuenta de consignaciones de este Datos de Órgano Judicial abierta en Datos de Órgano Judicial, cuenta número Datos de Órgano
Judicial debiendo indicar en el campo concepto, «Recurso» seguida del código «30 Social–Reposición». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el «código 30 Social–Reposición». 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 reglamentario. 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.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada–Juez Titular del
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla. Doy Fe.
La Magistrada–Juez
La Secretaria
Y para que sirva de notificación al demandado Comercializadora Andaluza de Biofuels, 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 21 de febrero de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-2560
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 881/2013, a instancia de la parte actora don Manuel de
la Cruz Fernández contra Diru Diego Ruiz, S.L., sobre social ordinario se ha dictado Sentencia de fecha 26 de mayo de 2014, del tenor
literal siguiente:
Fallo
Estimar íntegramente la demanda interpuesta por don Manuel de la Cruz Fernández contra Diru Diego Ruiz, S.L., y condenar
a este último a que abone al actor la cantidad de 26.000 euros, en concepto de indemnización prevista en el Convenio Colectivo, por
declaración en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual por enfermedad profesional.
Y para que sirva de notificación a la demandada Diru Diego Ruiz, 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 17 de octubre de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª del Carmen Peche Rubio.
8W-12261
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 233/2014, a instancia de la parte actora Costica Homenco
Homenco contra Ayuntamiento de Sevilla y Control Orden y Seguridad, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y
Decreto de fecha 30 de septiembre de 2014, del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. Dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 3617,06 euros de principal, más 217,02 euros de intereses y 361,70 euros
para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde el siguiente de la
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además
el número y año del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social–
Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse
en la cuenta Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado
de lo Social número 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año
del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social–Reposición».
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Asunción Rubio Rodríguez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo
Social número 8 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada–Juez
La Secretaria Judicial
Diligencia. En Sevilla a 30 de septiembre de 2014. La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que la ejecución
acordada ha quedado registrada al número 233/14, del libro de ejecuciones. Doy fe.
Parte dispositiva
Proceder al embargo de los bienes de Control Orden y Seguridad, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 3.617,06
euros de principal, más otros 217,02 euros en concepto de intereses y otros 361,70 euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior
liquidación, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 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
diez (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
Control Orden y Seguridad, S.L., con CIF B 83300376, 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.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince (15) días insten las diligencias que a su derecho
interesen.
Notifíquese esta resolución a la ejecutada a través del «Boletín Oficial» de la provincia, junto con el Auto de orden general de
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el
número y año del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social–Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de
hacerse en la cuenta Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario,
Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número
y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social–Reposición».
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Control Orden y Seguridad, 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 30 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª del Carmen Peche Rubio.
8W-11475
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
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 92/2014, a instancia de la parte actora don Antonio Romero Arosa contra Krispor Sevilla, S.L., don Manuel Osorno Garrido, don Rafael Pastor Osorno Rubio y don Manuel Osorno Rubio,
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 10 de abril de 2014, del tenor literal siguiente:
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Auto
Parte Dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Krispor Sevilla, S.L., por la
cuantía de 20.298,75 euros de principal, más 3.247,80 euros presupuestados para intereses y costas.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo
Social número 11 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 (15) 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 (3) 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 Krispor Sevilla, S.L., y don Rafael Pastor Osorno Rubio 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 octubre de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-11663
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
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 190/2014, a instancia de la parte actora don Francisco
de Borjas Cuellar Pliego, contra don José Luis Blazco Campos sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de
fecha 6 de octubre de 2014, del tenor literal siguiente:
Auto
Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada don José Luis Blazco Campos por la
cuantía de 21.221,89 euros de principal y de 3.395,50 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo
Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada–juez
La Secretaria
Decreto
Parte dispositiva
Acuerdo:
Primero.—El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las que
aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y para su
efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que resulte
acreedora la demandada.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que
esta resolución hubiese infringido.
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 00301846-42-0005001274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año).
Así lo decreta y firma doña 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 don José Luis Blazco Campos 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 6 de octubre de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-11867
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
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 218/2014, a instancia de la parte actora don Alfredo
Jiménez Ramírez de Aguilera contra Seguridad Sansa, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha
6 de octubre de 2014, del tenor literal siguiente:
Auto
Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Seguridad Sansa, S.A., por la
cuantía de 5.867,83 euros de principal, más 938,85 euros presupuestados para intereses y costas.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo
Social número 11 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 (15) 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 (3) 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, 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 6 de octubre de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-11875
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Social ordinario 718/2013. Negociado: AG.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 1102044S20130002021.
De: Doña Isabel María González Córdoba.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Depilite España S.L.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma. Sra. Aurora María García Martínez, Magistrada del Juzgado de
lo Social número 3 de Jerez de la Frontera, en los autos número 718/2013 seguidos a instancias de Isabel María González Córdoba
contra Fondo de Garantía Salarial y Depilite España S.L., sobre social ordinario, se ha acordado citar a Depilite España S.L. como
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 12 de enero de 2015 a las 10.30 h para asistir a los actos de
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida Alcalde Álvaro Domecq, n.º 1. Edificio Alcazaba, 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 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 Depilite España S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Jerez de la Frontera a 10 de octubre de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
34F-12392
MADRID.—JUZGADO NÚM. 29
Doña Elena Mónica de Celada Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 29 de Madrid, hace saber:
Que en el procedimiento 186/2014 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Raúl Casse Aguado frente a Esabe
Vigilancia SA sobre Ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución de fecha 24 de septiembre de 2014:
Parte dispositiva
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, don Raúl Casse Aguado , frente a la demandada Esabe Vigilancia SA, parte ejecutada, por un principal de 7.508,32 euros, más 450,50 euros y 750,83 euros de intereses y costas
calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación.— Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición
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en los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad
social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banco de Santander 2802-0000-64-0186-14.
Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, la Ilma. señora Magistrada-Juez doña María Emma Cobo García.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia SA , en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina
judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
En Madrid a 24 de septiembre de 2014.— La Secretaria Judicial, Elena Mónica de Celada Pérez.
15W-11678
MADRID.—JUZGADO NÚM. 29
Doña Elena Mónica de Celada Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 29 de Madrid, hace saber:
Que en el procedimiento 116/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Míriam Aguayo Inés frente a Esabe
Vigilancia SA sobre Ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución de fecha 13 de octubre de 2014:
Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de 4.508,64 euros de principal; 270,52 de intereses y 450,86 euros
calculados para costas, se declara la insolvencia provisional total del ejecutado Esabe Vigilancia SA, sin perjuicio de que pudieran
encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Una vez firme la presente resolución, archívense provisionalmente las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho depósito
habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la entidad Banco
de Santander número 2802-0000-64-0116-14.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretario Judicial, doña Elena Mónica de Celada Pérez.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia SA , en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina
judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
En Madrid a 13 de octubre de 2014.— La Secretaria Judicial, Elena Mónica de Celada Pérez.
15W-12104
MADRID.—JUZGADO NÚM. 40
Doña Mercedes Llopis Lucas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 40 de Madrid, hace saber:
Que en el procedimiento 139/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Joaquín Malo Valls frente a Esabe
Vigilancia SL sobre Ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución:
A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de 6761,64 € de principal más 676,16 € de intereses provisionales
y 676,16 € de costas provisionales en la ejecución, se declara la insolvencia provisional total del ejecutado Esabe Vigilancia SL, sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Una vez firme la presente resolución hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspondiente
expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Notifíquese a la partes y estando la demandada en paradero desconocido se procede a su notificación a través del «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia SL , en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina
judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
En Madrid a 31 de julio de 2014.— La Secretaria Judicial, Mercedes Llopis Lucas.
15W-10234

Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 20
Doña María Isabel Iniesta Pascual, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número veinte de Sevilla.
Hace saber: En el expediente de dominio 830/2013-2º seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Sevilla, a
instancia de doña Antonia Gómez Álvarez, para inscripción y reanudación del tracto sucesivo de la finca que luego se dirá, por medio
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de la presente y en virtud de lo acordado, se convoca a quienes abajo se indican a fin de que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
La finca de que se trata es la siguiente:
«Finca número 2.095, sita en la calle Juan de Austria número 15, escalera 1, bajo C, de Mairena del Aljarafe – Sevilla – referencia catastral número 2487209QB6328N0003PE».
Y para convocar a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción y reanudación del tracto a fin de que en
el término de los diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga, se extiende la presente.
En Sevilla a 17 de junio de 2014.—La Secretaria Judicial, María Isabel Iniesta Pascual.
8W-10978-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
En el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla se instruyen expedientes administrativos de altas y cambios de
domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes; todo ello conforme al procedimiento establecido en los artículos 57, 58 y 59 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Ignorándose el lugar de notificación personal al interesado, procede, de conformidad con lo previsto 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, la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a fin de que en el plazo de recurso indicado
más abajo, el interesado en el procedimiento pueda comparecer en el Servicio de Estadística, sito en C/. El Jovo, núm. 2 (Casa de la
Moneda), en horario de 8.30 a 14.00, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
A estos efectos, las circunstancias concretas son las siguientes:
Expediente: 20/2014 (resolución 00986, de 10 de octubre de 2014).
Interesado: Antonio Jesús Camino Álvarez (28483449 L).
Resolución que se adopta: Denegar la inscripción del alta en el padrón municipal de habitantes solicitada el 13 de junio de 2014,
sirviendo de referencia el informe emitido en el Servicio de Estadística con fecha 6 de octubre de 2014.
Contra la Resolución anteriormente citada, que es un acto definitivo en vía administrativa, el interesado podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 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, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a
lo dispuesto en el artículo 109.c) del texto legal citado y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estima oportuno.
Sevilla a 24 de octubre de 2014.—El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca.
6W-12408
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 los actos
que a continuación se relacionan, tramitados en esta sección, a las personas o entidades que se señalan, 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.
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 8.00 h. a 15.00 h.
Se dispone de los plazos indicados, contados a partir del siguiente al de la publicación de la notificación, para formular alegaciones y presentar documentos que estimen oportunos, que deberán dirigirse a la Sección de Licencias del Servicio de Protección
Ambiental, citando el número de expediente indicado. La presentación podrá efectuarse en el registro de las dependencias indicadas,
o en cualesquiera otros de los indicados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm.
Expte.

Interesados

Acto

Actividad solicitada

Plazo

Normativa

141/14

D. Antonio Vera Nieto

Comunicación orden de trabajo

Bar sin cocina y sin musica

Tres meses

Oroa

163/13

D. Saúl Andrés Quiroga

Comunicación orden de trabajo

Bar sin cocina y sin música

Tres meses

Oroa

1931/07

D. Pedro Parejo Nieto

No estimacion recurso

Unidad de estancia diurna para
personas mayores

347/14

D. Daniel Tejedor Noguera

Concesion CA

France Telecom España, S.A.

Un mes

Oroa

621/13

D. Luis J. Muñoz Martín

Concesion licencia inicial

Bar sin cocina y sin música

Un mes

Oroa

2428/07

D. Antonio Lencina García

Tramite audiencia en fase inspeccion

Hotel

10 días

Orcea

Orcea
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Actividad solicitada

Plazo

Normativa

2109/13

D. David Jarana Sales

Surte efecto cambio de titularidad

Bar con cocina

Un mes

Oroa

777/13

Dª. Cristina Rojas Rivero

Advertencia de caducidad no concesión

Frutería

Tres meses

Oroa

2552/13

D. Carlos Martínez Cárdenas

Calificacion ambiental

Bar con cocina y sin música

Quince días

Oroa

191/14

Xfera Móviles, S.A.

Calificacion ambiental

Instalación de antena móvil

Un mes

Oroa

En Sevilla a 29 de agosto de 2014.—El Jefe de Servicio de Protección Ambiental, Alfonso Pinto del Bot.
6W-10591
SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Anuncio por el que se publican las sanciones por infracciones a la normativa que regula las actividades de ocio en los espacios
abiertos de municipios de Andalucía (ley 7/2006).
Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en
los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:
El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por Resolución de Alcaldía nº
1800, de 26 de diciembre de 2012 («Boletín Oficial» de la provincia nº 32, de 8 de febrero), ha dictado resolución en los expedientes
que a continuación se relacionan en los que, estimando la existencia de infracción, impone a los denunciados las sanciones cuya cuantía
se indica en cada caso, así como las accesorias del decomiso de los objetos intervenidos de forma cautelar, ordenando, asimismo, dar
traslado del informe emitido por la instrucción del procedimiento para que sirva de motivación a la Resolución dictada, con la indicación de los recursos que contra la misma procedan.
De conformidad con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial» del Estado nº 285, de 27 de noviembre), por si la presente publicación pudiera lesionar derechos o intereses legítimos de los ciudadanos destinatarios de la misma, se comunica a los interesados que podrán comparecer en las
oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia Tributaria de Sevilla, a fin de conocer el contenido íntegro de la resolución de que
se trata y dejar constancia de tal conocimiento. En todo caso, los efectos de la notificación se entenderán producidos desde que termine
el período de exposición del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Contra las Resoluciones Sancionadoras contenidas en la presente relación, que son definitivas en vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la presente
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
También podrá interponerse directamente y en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Sevilla (o ante aquél en cuya circunscripción se tenga el domicilio), conforme a lo dispuesto en el
artículo 109.c) de la Ley 30/1992 antes citada y artículos 14.1 Regla segunda y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante lo anterior, podrán utilizarse otros recursos si así se estima conveniente.
Pago de la multa: La multa deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación. El
pago implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas
las medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad
de interponer los recursos que procedan.
Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago que le será facilitada en las oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia
Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado, o bien,
desde la oficina virtual, en la dirección https: //www.sevilla.org/ovweb.
Pago de multas con tarjeta a través de internet: En www.sevilla.org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación,
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito.
Pago en ejecutiva: Una vez que adquiera firmeza la resolución sancionadora y vencido el plazo de ingreso establecido sin que
se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago,
con el recargo del 20% de su importe y las costas que se devenguen, así como los intereses de demora correspondientes a ésta. El
recargo será del 5% antes de la notificación de la providencia de apremio y del 10% si se abona la deuda en el plazo previsto en dicha
providencia, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Presentación de documentos: En el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos, nº 14 en los distintos
Registros Auxiliares, en las oficinas de la Agencia Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992.
Infractor

N.I.F.

Expte.

Boletín

Fecha

Hora

Abad García, Sergio

45810961K

201300223244

342365

29/9/2013

1:22

Álvarez Escacena,
José Luis

15412216P

201400010483

Ávila Lagares,
Álvaro

29495288L

201400012838

Lugar

Denunciante

Calle Santa Joaquina de
Vedruna

1268

349866 11/10/2013

2:40 C/Cuesta del Rosario 12

528

335082 24/11/2013

1:55

Avda San Francisco
Javier (Edificio Sevilla 2)

1260

Normativa/puntos
Cuantía
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
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Infractor

Boletín

Fecha

N.I.F.

Expte.

Barroso López,
Alejandro

78614428Z

201300296956

338725 13/10/2013 00:43

Calle Fernández de
Ribera

723

Bermejo Mendoza,
Luis

77812938M

201400234397

336153

Avda Alfredo Kraus
delante de S/N

1166

Cabello Bastida,
Antonio

27288253H

201400139979

340284 21/12/2013 00:34 Gta Covadonga

1327

Cepeda Vázquez,
Manuel

30247579A

201400116039

336447

1177

Cobos Lirola, Ana

28844388L

201300265669

337079 24/10/2013 17:26 C/ Castillo de Constantina

1267

Del Solar Barrios,
Gonzalo

48821194Z

201300257307

340276 19/10/2013 2:16 Avda Alfredo Kraus

1279

Esteban Villagrán,
Pedro

30240051L

201300300752

343854

Fagundo Ruz, José
Juan

44952669C

201300264492

339755 23/10/2013 21:30 Calle Romeros (Los)

García-Girón Romero,
30249632D
Mercedes

201300281511

312910

Garrido Fernández,
Pilar

48950042Q

201300264608

336231 25/10/2013 1:05 Avda Cádiz

Gavilán Morales,
Manuel

53350648D

201400234938

339083 27/12/2013 2:00

González Palomino
Gamero, Miguel

53933832M

201300230023

284440

23/9/2013 17:50 Gta Covadonga

1184

Graña Vázquez,
Francisco Javier

77823516A

201400044234

335287

1/12/2013 00:35 Avda Peru (Del)

878

Guzman Carrasco,
María José

76658352L

201300334552

340032 15/11/2013

Hidalgo Sánchez,
Juan Ramón

30271678K

201300217204

341220

22/9/2013 00:55 Gta Buenos Aires

1255

Liñán Escudero,
Gonzalo

77871691Q

201300239405

343147

4/10/2013 22:10 Gta Covadonga

502

Mateo Del Rosal,
Juan José

28833017X

201300264513

339751 23/10/2013 21:30 Calle Romeros (Los)

1246

Mellado Damas, Ana
30233660E
María

201300215130

318182

1272

Moreno Cerro,
Maximiano

53163830C

201300257291

301500 19/10/2013 2:18 Avda Alfredo Kraus

1189

Moreno Izquierdo,
Joaquín

28849582S

201400028820

343244

6/12/2013

1:09 Avda Alfredo Kraus

260

Navarrete Romero,
José

28842443Y

201300230512

338737

5/10/2013

5:20

Pérez Caballero,
Rocío Del Carmen

77849501K

201300217199

341221

22/9/2013 00:58 Gta Buenos Aires

Sancho Moreno,
María Teresa

53771280V

201400119592

335451 27/12/2013 1:26 Calle Augusto Plasencia

Vázquez Japón,
Rocío

45812250E

201300217128

324556

6/2/2014

11/1/2014

9/11/2013

1/11/2013

Hora

21:00

Lugar

Miércoles 12 de noviembre de 2014

00:40 Plaza de Armas

1:07

1:35

Calle Betis delante de
Nº39

Calle Lorenzo de
Sepulveda

Paseo Alcalde Marques
del Contadero

2:47 Calle San Isidoro, Nº 20

16/9/2013 20:10 Calle Nicolás Alperiz

22/9/2013

Calle Fernández de
Ribera

Paseo Delicias (las)
1:15 delante de glorieta Simón
Bolivar

Denunciante

1237
1232
1262
522
28

627

1029
1255
1177
1258

Normativa/puntos
Cuantía
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Sevilla a 27 de octubre de 2014.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.
15W-12761
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SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Anuncio por el que se publican las denuncias por infracciones a la Ordenanza municipal de medidas para el fomento y garantía
de la convivencia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla, aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 20 de junio de
2008 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 166, de 18 de julio de 2008.
Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en
los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:
El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por la Junta de Gobierno de la
ciudad de Sevilla, ha ordenado la incoación del procedimiento sancionador por infracciones a la Ordenanza municipal de medidas para
el fomento y garantía de la convivencia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla; El nombramiento de la funcionaria Iluminada
Cano Remesal, como Instructora del procedimiento y la confirmación de las medidas provisionales que, en cada caso se hubieran
adoptado.
De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora
(RD1398/1993, de 4 de agosto, BOE 189, de 9 de agosto), se pone en conocimiento lo siguiente:
a)	Que podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que implicará la resolución del procedimiento con la imposición correspondiente.
b)	Que podrá, en el plazo de 15 días hábiles, a partir de esta publicación, formular las alegaciones, que estime convenientes
en aportación y propuesta de las pruebas oportunas. Y que podrá plantear la recusación contra la Instructora del procedimiento, de concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, anteriormente citada.
c)	Que podrá pedir audiencia en el procedimiento, cuyas actuaciones se encuentran de manifiesto en el Departamento de
Gestión de Sanciones de la Agencia Tributaria de Sevilla, salvo que no figuren en el procedimiento ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado.
d)	Que, de no efectuar las alegaciones en el plazo prescrito, el presente decreto, podrá ser considerado, como propuesta de
resolución.
e)	Que la competencia para dictar la resolución e imposición, en su caso, de la sanción correspondiente, se atribuye al Gerente
de la Agencia Tributaria de Sevilla por Delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad en sesión celebrada el día 8 de julio
de 2011 (BOP 239, de 15 de octubre de 2011).
f)	Que el plazo de resolución de este procedimiento es de un año desde su inicio. Y de no recaer resolución expresa, pasado
dicho plazo, se producirá la caducidad del mismo, salvo que la Instructora del expediente acuerde la suspensión del plazo
para resolver conforme el artículo 42.5 de la Ley 30/1192.
Pago de la multa: Deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación. El pago
implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas las
medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos que procedan.
Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago, que le será facilitada en las Oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado, o
bien, desde la Oficina Virtual, en la dirección https: //www.sevilla.org/ovweb.
Pago de multas con tarjeta a través de Internet: En www.sevilla.org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación,
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito.
Presentación de documentos: La solicitud de vista del expediente, audiencia y demás trámites se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos n.º 14, en los distintos Registros Auxiliares, en las Oficinas de la Agencia
Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
Sevilla, 28 de octubre de 2014.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.
Infractor

NIF

Expte.

Boletín

Fecha

Hora Lugar

Denunciante Normativa/Puntos

ABDALLAH, YASSIR

X6957086T 201400283317 421430 20/06/2014 21:45 AVDA DOCTOR FEDRIANI

1276

ABDALLAH, YASSIR

X6957086T 201400283323 421429 20/06/2014 20:30 AVDA DOCTOR FEDRIANI

1276

ABUBAKAL, ALIYU

X6910491A 201400285712 419036 23/07/2014 14:50 CALLE MANZANA

1031

ADIR, IONEL

259124

201400283295 367982 28/07/2014 17:16 CALLE GONZALO BILBAO

1055

AGUILERA SEGARRA, JACOBO

28754048T 201400288292 394265 04/08/2014 07:20 APARCAMIENTO TORRE PELLI

936

AGUILERA SEGARRA, MIGUEL JACOBO

28754048T 201400283700 388778 07/07/2014 10:05 SOLAR JUNTO CRISTO DE LA EXPIRACION

956

ALVAREZ YUSTE, LUIS

50101749K 201400283487 394927 29/06/2014 19:00 CALLE REYES CATOLICOS

75

ARANDA CLAUDIO, JOSE MANUEL

77585535A 201400285799 417750 16/07/2014 19:40 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA

1222

ARANDA GARCIA, FRANCISCO

44958028C 201400283550 407111 28/06/2014 12:23 AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ

1320

ASATRYAN, GETHAM

AG0487801 201400283588 417834 02/07/2014 11:45 CALLE PAEZ DE RIBERA DELANTE DE Nº 2

826

BAILON HERNANDO, CASIMIRO

11693437F 201400288277 421371 05/08/2014 14:00 CALLE POLANCOS (LOS)

1133

BAILON HERNANDO, CASIMIRO

11693437F 201400283691 421088 09/07/2014 19:45 CALLE POLANCOS (LOS)

1133

ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.

Cuantía €

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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NIF

Expte.

Boletín

Fecha

Hora Lugar

Miércoles 12 de noviembre de 2014

Denunciante Normativa/Puntos

BAZAN CUMPLIDO, JOSE ANTONIO

28694469Z 201400283724 419988 01/07/2014 17:00 CALLE MIRADOR (EL)

25

BERMUDEZ MORENO, JOSE

30419337C 201400285014 417893 10/07/2014 15:35 CALLE BAMI

826

BERMUDEZ MORENO, JOSE
BERMUDEZ MORENO, JOSE

CALLE TORCUATO LUCA DE TENA FRENTE A
30419337C 201400283601 407353 18/06/2014 11:30
URGENCIAS
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE
30419337C 201400283547 417840 03/07/2014 13:00
DE Nº 32

122
826

BIBICA, MIRIAN

178091313 201400285680 367599 10/07/2014 20:00 AVDA TORNEO DELANTE DE Nº 86

706

BOBO BARRY, MAMADOU

R0167637 201400283313 417747 30/06/2014 09:21 CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO

1020

BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE

77533445P 201400288590 421392 14/08/2014 21:05 CALLE PERAFAN DE RIVERA

1318

BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE

77533445P 201400285108 421091 11/07/2014 18:50 CALLE AVENZOAR

1133

BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE

77533445P 201400275459 409358 28/04/2014 15:50 CALLE PERAFAN DE RIVERA

1041

BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE

77533445P 201400283414 419012 30/07/2014 09:45 CALLE PERAFAN DE RIVERA

1041

BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE

77533445P 201400285713 409373 16/07/2014 12:25 CALLE PERAFAN DE RIVERA

1041

BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO

28504555B 201400283453 417815 04/07/2014 13:45 CALLE TABLADILLA DELANTE DE Nº 5

828

BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO

28504555B 201400275331 417551 28/04/2014 13:30 CALLE TABLADILLA DELANTE DE Nº 5

826

BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO

28504555B 201400284944 417725 02/07/2014 12:30 CALLE TABLADILLA DELANTE DE Nº 3

828

BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO

28504555B 201400283677 417876 07/07/2014 10:15 CALLE TABLADILLA DELANTE DE Nº 5

826

BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO

28504555B 201400283519 417810 03/07/2014 10:40 CALLE TABLADILLA DELANTE DE Nº 5

828

BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO

28504555B 201400285007 417901 10/07/2014 17:15 CALLE TABLADILLA

826

BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO

28504555B 201400283628 417770 09/07/2014 12:30 CALLE TABLADILLA DELANTE DE Nº 5

828

BOUGHAZ, ABDERRAHIM

182467377 201400286514 394917 05/05/2014 20:00 GTA CIGARRERAS (LAS)

229

CARRASCO MARTIN, JESUS

28924649X 201400286033 417440 16/07/2014 12:48 AVDA GRAN CAPITAN

1031

CARVAJAL LAVADO, DOMINGO

28556469Z 201400281458 405717 27/05/2014 18:20 CALLE LUIS ROSALES

1020

CASAS ZAYAS, FRANCISCO JAVIER

28611598N 201400288282 417465 04/08/2014 16:40 CALLE FROILAN DE LA SERNA

1240

CASTILLA NOGALEDO, RAFAEL

46513719Z 201400285276 297850 06/07/2014 11:32 CALLE RAFAEL SALGADO

1000

CASTILLA NOGALEDO, RAFAEL

46513719Z 201400283351 369920 26/06/2014 10:00 CALLE DOCTOR RELIMPIO

1018

CERECETO MORALES, JUAN CARLOS

28891909F 201400285004 417895 10/07/2014 17:40 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO

826

CERECETO MORALES, JUAN CARLOS

28891909F 201400285649 419947 16/07/2014 19:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO

25

CERECETO MORALES, JUAN CARLOS

28891909F 201400285607 416535 19/07/2014 09:25 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO

25

CERECETO MORALES, JUAN CARLOS

CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE
28891909E 201400283565 417844 03/07/2014 11:15
Nº 11

826

CERECETO MORALES, JUAN CARLOS

28891909E 201400283536 417727 28/06/2014 08:40 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO

1020

CERECETO MORALES, JUAN CARLOS

28891909F 201400275355 406555 29/04/2014 19:15 CALLE BENITO MAS Y PRAT

1332

CERECETO MORALES, JUAN CARLOS

28891909E 201400275274 369968 23/04/2014 18:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO

1017

CERECETO MORALES, JUAN CARLOS

28891909E 201400285750 416501 17/07/2014 19:25 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO

25

CERECETO MORALES, JUAN CARLOS

28891909F 201400283328 416541 28/07/2014 17:10 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO

25

CERECETO MORALES, JUAN CARLOS

CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE
28891909F 201400285249 417882 08/07/2014 16:35
Nº 9

826

CIPRIAU, MEMET

417667

201400285984 258834 14/07/2014 16:25 GLORIETA DESCUBRIMIENTOS

1130

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400285809 406468 23/07/2014 08:25 CALLE DOCTOR MARAÑON DELANTE DE Nº 5

1088

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400285764 417375 18/07/2014 19:45 AVDA DOCTOR FEDRIANI

1088

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400286520 419013 31/07/2014 12:50 AVDA DOCTOR FEDRIANI

1041

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400286606 419207 06/08/2014 09:00 AVDA DOCTOR FEDRIANI

1133

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400286396 406466 17/07/2014 20:20 CALLE DOCTOR MARAÑON DELANTE DE Nº 5

1098

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400288015 419312 16/08/2014 09:50 AVDA DOCTOR FEDRIANI

1133

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400288630 419210 07/08/2014 08:40 AVDA DOCTOR FEDRIANI

1133

ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 24 APDO. 1.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.

Cuantía €

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
50
30
30
30
30
30
30
30
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CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400282102 417316 09/06/2014 20:15

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400282202 417290 26/06/2014 12:24

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400283286 407707 28/07/2014 18:40

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400283312 407996 29/07/2014 08:15

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400283419 395480 01/07/2014 12:19

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400283532 417726 28/06/2014 08:24

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400283518 417343 02/07/2014 11:45

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400285582 421071 14/07/2014 09:55

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400285614 392993 14/07/2014 20:00

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400285112 421094 11/07/2014 19:20

CORONA JIMENEZ, DAVID

28492868P 201400285358 407865 10/07/2014 12:00

CORTES VAZQUEZ, JERONIMO

45787603P 201400281500 364979 11/05/2014 17:55

CRUZ BENAVIDES, DAVID

28783066S 201400285575 407848 14/07/2014 11:30

CULEA, JON

174092213 201400285674 367600 10/07/2014 20:05

DE CASTRO GARCIA, FERNANDO

28846047E 201400288617 390201 14/08/2014 06:00

DEMSA, GHEORGHE

040214

201400281110 417352 27/05/2014 16:56

DIMITROV ZAPRYANOV, ILIYAN

Y1073198D 201400286008 394757 14/07/2014 20:20

DINU, FLORIN

X8587235R 201400284948 395105 02/07/2014 20:14

DINU, FLORIN

X8587235R 201400285621 407245 14/07/2014 10:30

DIZ PIZARRO, MANUEL

28592281S 201400283296 417776 30/06/2014 12:45

DUMITRU, ANGHEL

767059

201400283422 421379 23/06/2014 16:05

EMEKA THOMSON, ONWEREMADU

A01991942 201400275021 419514 23/04/2014 10:20

ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO

28298494E 201400275350 406244 28/04/2014 20:40

ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO

28289494F 201400283464 370253 24/06/2014 18:00

ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO

28289494F 201400275353 406910 28/04/2014 10:25

FERNANDEZ CABELLO, FRANCISCO MANUEL 28498972V 201400282091 407437 09/06/2014 19:00
FERNANDEZ CABELLO, FRANCISCO MANUEL 28498972V 201400281940 406446 11/06/2014 17:00
FERNANDEZ CABELLO, FRANCISCO MANUEL 28498972V 201400281522 406427 12/05/2014 17:30
FERNANDEZ CABELLO, FRANCISCO MANUEL 28498972V 201400281453 371241 20/05/2014 16:48
FERNANDEZ CABELLO, FRANCISCO MANUEL 28498972V 201400282228 421476 26/06/2014 17:00
FLORENTIN, DINCA IONEL

232845

201400282192 421477 26/06/2014 17:02

GAJO RAMIREZ, LUIS MANUEL

28303173V 201400283717 417849 07/07/2014 02:50

GARCIA RAMIREZ, MANUEL

27829317F 201400283467 417755 28/06/2014 10:45

GARCIA RAMIREZ, MANUEL

27829317F 201400286021 386932 20/07/2014 11:00

GARCIA SANCHEZ, JOSE

28420404V 201400285100 421090 11/07/2014 18:45

GARCIA SANCHEZ, JOSE

28420404V 201400285585 421069 14/07/2014 09:35

GARCIA SANCHEZ, JOSE

28420404V 201400288028 419308 16/08/2014 09:25

GARCIA SANCHEZ, JOSE

28420404V 201400285890 419039 24/07/2014 17:42

GARCIA SANCHEZ, JOSE

28420404V 201400285828 417447 18/07/2014 09:10

GARCIA SANCHEZ, JOSE

28420404V 201400284869 417346 07/07/2014 16:45

GEBRE HAILEMARIAM, BINIAM

Y2210283C 201400275360 352975 23/04/2014 15:50

GEORGIEV, MARIAN

644067303 201400283737 378055 21/07/2014 17:30

23

Denunciante Normativa/Puntos

ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE DOCTOR MARAÑON
1031
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE DOCTOR MARAÑON
1031
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA DOCTOR FEDRIANI
1133
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA DOCTOR FEDRIANI
1041
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA DOCTOR FEDRIANI
1274
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA DOCTOR FEDRIANI
1020
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE DOCTOR MARAÑON
1133
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE DOCTOR MARAÑON
1133
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE DOCTOR MARAÑON
435
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE DOCTOR MARAÑON
1133
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA DOCTOR FEDRIANI
1276
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA ITALIA
1080
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA
1133
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA TORNEO DELANTE DE Nº 86
706
ART. 33 APDO. 3.
AGENTE CNP ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE MATEMATICOS REY PASTOR Y CASTRO
Nº 101338 ART. 23 APDO. C.
CALLE DOCTOR JOSE MANUEL PUELLES DE
ORDENANZA CONVIVENCIA.
1253
LOS SANTOS
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE ARENAL
950
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA RONDA DE TRIANA FRENTE A PARQUE
962
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA RONDA DE TRIANA DELANTE DE PARQUE
962
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO
1020
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 31
1232
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE MANUEL LAFFON
126
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE BENITO MAS Y PRAT
1129
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE JOSE LUIS DE CASSO
730
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE RICO CEJUDO
763
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL
1241
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL
1242
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL
1206
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL
1246
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL
1320
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE JOSE DIAZ
1279
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE JOSE LUIS DE CASSO DELANTE DE Nº 36
826
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA GRAN CAPITAN
1020
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
AVDA GRAN CAPITAN
1148
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE PERAFAN DE RIVERA
1133
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE PERAFAN DE RIVERA
1133
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE PERAFAN DE RIVERA
1133
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE PERAFAN DE RIVERA
1031
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE PERAFAN DE RIVERA
1031
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
CALLE PERAFAN DE RIVERA
1133
ART. 33 APDO. 3.
CALLE PROCURADORA ASCENSION GARCIA
ORDENANZA CONVIVENCIA.
1240
ORTIZ
ART. 23 APDO. C.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
PARQUE TORUÑUELO
641
ART. 24 APDO. 1.

Cuantía €

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
50
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GONZALEZ ATIENZA, ANGEL JOSE

29782986X 201400283307 420501 27/07/2014 11:15 AVDA CADIZ

GRIGORE, VASILE

Y0102926S 201400283376 406422 21/06/2014 09:45 CALLE PERAFAN DE RIVERA

1242

HENRIK, GALSTYAN

AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A CEMENAM0465700 201400282002 408220 05/06/2014 11:30
TERIO

826

HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM

X7257582R 201400285775 417449 18/07/2014 09:06 CALLE DON FADRIQUE

1031

HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM

X7257582R 201400285847 419040 24/07/2014 17:10 CALLE DON FADRIQUE

1031

HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM

X7257582R 201400287971 419209 07/08/2014 08:10 CALLE DON FADRIQUE

1133

HUSSEIN ADAM HUSSEIN, ABDALLAH

X7257582R 201400280842 395490 14/05/2014 11:00 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL

1033

IMAFIDON, PRINCE DARLINGTON

Y2496633C 201400286084 325394 17/07/2014 00:00 CALLE ARGOTE DE MOLINA

950

IVANON PETRON, NAYDEN

870610352 201400283736 378056 21/07/2014 17:30 PARQUE DEL TURUÑUELO

641

JIMENEZ NAVARRO, JUAN MANUEL

48806910J 201400283497 417751 28/06/2014 10:30 CALLE CHILE

1020

LARA DÍAZ, RAFAEL ANTONIO

48815753R 201400281600 417618 10/06/2014 09:33 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA

1020

LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO

28566498S 201400286517 406941 04/08/2014 20:00 CALLE MIRADOR (EL)

1147

LOPEZ HIDALGO, ROCIO

PNTE BARQUETA (LA) DELANTE DE CALLE
30234171G 201400285898 419043 24/07/2014 17:25
MATEMATICO REY PASTOR

1031

MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO

47004694P 201400281997 417593 05/06/2014 13:45 CALLE BAMI DELANTE DE Nº 2

828

MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO

CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE
47004694P 201400285287 417767 08/07/2014 20:10
DE Nº 32

828

MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO

47004694P 201400284930 417790 02/07/2014 20:35 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA

1020

MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO

CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE
47004694P 201400283524 417913 31/07/2014 16:15
DE Nº 32
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE
47004694P 201400281714 417633 06/06/2014 16:00
DE Nº 32

75

828
826

MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO

47004694P 201400281597 417617 10/06/2014 09:26 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA

1020

MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO

47004694P 201400285346 409069 10/07/2014 20:45 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA

828

MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO

47004694P 201400281512 405721 28/05/2014 16:16 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA

1020

MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO

CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE
47004694P 201400281547 417656 10/06/2014 20:00
DE Nº 32

828

MARTIN ALPUENTE, DAVID

28936780C 201400284932 417789 02/07/2014 20:25 CALLE BAMI

1020

MENDEZ CABRERA, DIEGO

52261259S 201400285666 407439 16/07/2014 03:09 AVDA DOCTOR FEDRIANI

1241

MENDEZ CABRERA, DIEGO

52261259S 201400288007 419019 07/08/2014 10:50 AVDA DOCTOR FEDRIANI

1041

MENDEZ CABRERA, DIEGO

52261259S 201400288011 419313 16/08/2014 10:52 AVDA DOCTOR FEDRIANI

1133

MENDEZ CABRERA, DIEGO

52261259S 201400288678 419279 17/08/2014 11:40 AVDA DOCTOR FEDRIANI

1133

MENDEZ CABRERA, DIEGO

52261259S 201400288004 419018 07/08/2014 10:45 AVDA DOCTOR FEDRIANI

1191

MENDEZ CABRERA, DIEGO

52261259S 201400288002 419142 07/08/2014 08:30 AVDA DOCTOR FEDRIANI

1133

MIGUEZ CHAVES, SEBASTIAN

28620966L 201400283473 417753 28/06/2014 10:37 CALLE PALOS DE LA FRONTERA

1020

MORENO SALGUERO, ANTONIO

PNTE BARQUETA (LA) DELANTE DE CALLE
30248602Z 201400285897 419042 24/07/2014 17:20
MATEMATICO REY PASTOR

1031

NARANJO MORENO, EMILO

27858750T 201400281996 417561 11/06/2014 09:20 TORRE PELLI (CRISTO EXPIRACIÓN)

1020

OKORO UCHENNA, EMMANUEL
OKORO, UCHENNA EMMANUEL

GTA COVADONGA DELANTE DE COLEGIO
X2815602B 201400283461 417817 04/07/2014 12:30
ESPAÑA
GTA COVADONGA DELANTE DE COLEGIO
X2815602B 201400283637 417773 09/07/2014 12:50
ESPAÑA

828
828

PEREZ RUDA, OSCAR ALONSO

49029789E 201400283475 416545 30/07/2014 20:15 CALLE MIRADOR (EL)

25

PEREZ RUDA, OSCAR ALONSO

49029789E 201400283318 416544 28/07/2014 18:00 CALLE MIRADOR (EL)

25

RASS, RIDA

Y0852198Q 201400287735 359861 11/08/2014 19:10 CALLE RADIO SEVILLA

1096

REYES GUTIERREZ, RAFAEL

31652233R 201400282019 417715 13/06/2014 09:40 AVDA EDUARDO DATO FRENTE A Nº 36

826

REYES GUTIERREZ, RAFAEL

31652233R 201400282073 417664 12/06/2014 17:00 CALLE JOSE LUIS DE CASSO DELANTE DE Nº 30

828

REYES GUTIERREZ, RAFAEL

31652233R 201400281119 419891 24/05/2014 19:00 AVDA EDUARDO DATO

25

RODRIGUEZ CASTILLA, DANIEL

CALLE PAEZ DE RIBERA FRENTE A JEFATURA
28632229N 201400283365 417721 01/07/2014 12:45
DE TRAFICO

828

RODRIGUEZ MENA, SEBASTIAN

28563688B 201400285647 419945 16/07/2014 19:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO

25

ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 1.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 24 APDO. 1.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.

Cuantía €

30
30
30
30
30
30
30
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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ROSTAS, ANTON

KX765677 201400283444 325229 26/06/2014 17:15 AVDA CONSTITUCION (LA)

834

ROSTAS, ANTON

KX765677 201400283441 325230 27/06/2014 18:00 AVDA CONSTITUCION (LA)

86

ROUA -, GABRIEL ROBERT

X5658626M 201400286011 377818 08/05/2014 22:00 CALLE MONTE CARMELO

608

RUIZ BERMUDEZ, FRANCISCO

48598134P 201400283278 353823 15/06/2014 20:15 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA

1346

SAFAO DIALLO, MAMADOU

000076769 201400286427 405576 13/07/2014 11:00 CHARCO DE LA PAVA (AVENIDA CARLOS III)

883

SALAZAR FERNANDEZ, DOLORES

30242034R 201400285675 374907 16/07/2014 17:35 CALLE LUIS ORTIZ MUÑOZ CONJUNTO Nº 1

1200

SERRANO MACERO, JOSE

28700171N 201400285778 417443 18/07/2014 08:50 CALLE DON FADRIQUE

1031

SERRANO MACERO, JOSE

28700171N 201400285772 417371 18/07/2014 17:10 CALLE DON FADRIQUE

1088

SILVA SILVA, RAMON

CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE APEADERO
30244532S 201400285259 417881 08/07/2014 18:10
DE RENFE

826

SILVA SILVA, RAMON

30244532S 201400285932 366701 10/07/2014 18:30 CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE ESTACION

1303

SIMIONENCU, NICOLAI

00000000N 201400283426 421017 23/06/2014 08:20 CALLE DON FADRIQUE

1031

SIMIONENCU, NICOLAI

00000000N 201400283428 407391 20/06/2014 17:50 CALLE PERAFAN DE RIVERA

1321

SLIM, HAMIANI

00000000S 201400283576 407229 03/07/2014 19:00 GTA CIGARRERAS (LAS)

268

SORIANO RAMIREZ, VICENTE JESUS

28581154C 201400285928 417084 09/07/2014 17:03 AVDA EDUARDO DATO

448

SUAREZ GUIJA, JOSE LUIS

28927434N 201400281490 377812 08/05/2014 21:25 CALLE SEBASTIAN ELCANO

608

SUAREZ GUIJO, JOSE LUIS

28927434N 201400279065 393939 30/04/2014 21:45 CALLE ADRIANO DELANTE DE Nº 25

1113

SULTAN, IBN SULEIMAN

X6337398R 201400283500 417856 03/07/2014 18:40 AVDA PALMERA (LA)

1020

SULTAN, IBN SULEIMAN

X6337398R 201400283395 405649 01/07/2014 16:10 CALLE FRANCISCO MURILLO

1020

SULTAN, IBN SULEIMAN

X6337398R 201400283491 417852 03/07/2014 16:06 CALLE BAMI

1020

THOMSON ONWEREMADU, EMEKA

A0587937 201400283574 417831 02/07/2014 13:00 CALLE MANUEL LAFFON DELANTE DE Nº 2

826

THOMSON ONWEREMADU, EMEKA

A0587937 201400283523 417811 03/07/2014 13:30 CALLE MANUEL LAFFON DELANTE DE Nº 2

828

THOMSONL ONWEREMADU, EMEKA

X3065013X 201400285183 417911 11/07/2014 12:30 CALLE MANUEL LAFFON DELANTE DE Nº 2

826

THOMSONL ONWEREMADU, EMEKA

X3065013X 201400283672 417850 07/07/2014 09:45 CALLE MANUEL LAFFON DELANTE DE Nº 2

826

THOMSONL ONWEREMADU, EMEKA

X3065013X 201400283360 417780 01/07/2014 13:20 CALLE MANUEL LAFFON

826

THOMSONL ONWERENADU, ENEKA

A0199142 201400287719 417955 06/08/2014 09:48 CALLE MANUEL LAFFON

1020

THOMSONL ONWERENADU, ENEKA

A0199142 201400283301 405921 30/06/2014 09:35 CALLE MANUEL LAFFON

1020

TORRES DIAZ, MOISES

45659219X 201400283325 416542 28/07/2014 17:45 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

TORRES DIAZ, MOISES

45659219X 201400285716 421488 06/07/2014 12:11 CTRA SU EMINENCIA

TORRES DIAZ, MOISES

45659219X 201400283735 416528 18/07/2014 18:20 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

25

TORRES DIAZ, MOISES

45659219X 201400283369 417781 01/07/2014 12:00 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

826

TORRES DIAZ, MOISES

45659219X 201400283406 405925 01/07/2014 16:57 CALLE VENTURA DE LA VEGA

1020

TORRES DIAZ, MOISES

45659219X 201400283289 417611 09/06/2014 19:20 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

1020

TORRES DIAZ, MOISES

45659219X 201400283541 417734 28/06/2014 13:40 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

1020

TORRES DIAZ, MOISES

45659219X 201400284856 419991 01/07/2014 17:30 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

25

TORRES DIAZ, MOISES

45659219X 201400287784 406266 11/08/2014 11:20 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

1030

TORRES DIAZ, MOISES

45659219X 201400283364 417697 29/07/2014 19:50 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

25

TORRES DIAZ, MOISES

45659219X 201400283478 416546 30/07/2014 19:50 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

25

UNGUREANU, RELU
UNGUREANU, RELU

CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE APEADERO
X8523098B 201400283303 417641 09/06/2014 09:00
RENFE
CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE APEADERO
X8523098B 201400283671 417819 07/07/2014 09:15
DE RENFE

25
1133

826
828

UTHMAN, OLUMIDE RASHEED

X7596613N 201400283287 374531 19/06/2014 18:06 PASEO DELICIAS (LAS)

1323

UTHMAN, OLUMIDE RASHEED

X7596613N 201400283343 417742 29/06/2014 12:45 PASEO DELICIAS (LAS)

1020

VALERIO DACOSTA, ROBERTO CARLOS

202856216 201400286424 358930 12/07/2014 10:50 CALLE REYES CATOLICOS

706

ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 1.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 1.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 23 APDO. B.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.

Cuantía €

50
50
30
30
30
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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Denunciante Normativa/Puntos

VASILE, UNGUREANO

09669261

201400285939 419126 24/07/2014 16:15 CALLE PERAFAN DE RIVERA

1253

VASILE, UNGUREANO

09669261

201400287980 406473 23/07/2014 10:55 CALLE DON FADRIQUE

1088

VILLAR MISSFFUT, FRANCISCO JAVIER

28597001C 201400281088 406913 29/05/2014 19:55 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

763

VILLAR MISSFFUT, FRANCISCO JAVIER

28597001C 201400281661 405920 16/06/2014 12:59 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO

1020

VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER

28597001C 201400282263 416580 25/07/2014 17:00 CALLE BENITO MAS Y PRAT DELANTE DE Nº 6

519

VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER

28597001C 201400282016 417716 13/06/2014 09:30 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

826

VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER

28597001C 201400282115 379013 16/06/2014 16:52 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

1186

VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER

28597001C 201400281909 419932 02/06/2014 19:25 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

25

VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER

28597001C 201400281132 419897 24/05/2014 20:10 CALLE JOSE LUIS DE CASSO

25

VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER

28597001C 201400282076 417703 12/06/2014 16:35 CALLE JOSE LUIS DE CASSO DELANTE DE Nº 36

826

ZAVEDIEV VIKTOROV, RUMEN

AN1462110 201400283733 351744 21/07/2014 17:30 PARQUE TURRUÑUELO (RONDA DE TRIANA)

641

ZHIVKO PENKOVSKI, IVANOV

CALLE MARQUES DE PARADAS DELANTE DE
740321412 201400285692 393964 16/07/2014 18:00
Nº 24

1002

Cuantía €

ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 24 APDO. 1.
ORDENANZA CONVIVENCIA.
ART. 33 APDO. 3.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
50
30

34W-12764
SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Anuncio por el que se publican las denuncias por infracciones a la Normativa que regula las actividades de ocio en los municipios de Andalucía (ley 7/2006).
Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en
los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:
El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla ha ordenado la iniciación del procedimiento sancionador por las infracciones a la
Ley 7/2006, de 24 de octubre sobre Potestades Administrativas en Materia de Determinadas Actividades de Ocio en los Municipios de
Andalucía, en virtud de la competencia que tiene delegada por Resolución de Alcaldía de Sevilla nº 1800, de 26 de diciembre de 2012
(«Boletín Oficial» de la provincia nº 32 de 8 de febrero); la confirmación de las medidas provisionales que, en cada caso se hubieran
adoptado y el nombramiento de la funcionaria Iluminada Cano Remesal, como instructora del procedimiento. De conformidad con los
requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de RJAPPAC, y en el Reglamento 1398/1993, de 24 de agosto, para el ejercicio de la potestad
sancionadora, se pone en su conocimiento lo siguiente:
a) Podrá reconoce voluntariamente su responsabilidad, lo que implicará la resolución del procedimiento con la imposición de
la sanción que corresponda.
b) Presentar alegaciones, para lo que se le concede el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la presente publicación, para que alegue cuanto considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas oportunas, pudiendo formular recusación. En caso de no formular alegaciones esta notificación tendrá carácter de propuesta de resolución (artículo 13.2 RD
1398/1993).
c) Podrá tener audiencia en el procedimiento cuyas actuaciones se encuentran de manifiesto en el Departamento de Gestión de
Sanciones de la Agencia Tributaria de Sevilla, salvo que no figuren en el procedimiento ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en
su caso, por el interesado.
d) La competencia para dictar la Resolución del Expediente se atribuye por Resolución de la Alcaldía número 1800 de 26 de
diciembre de 2012 al Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla.
e) El plazo para resolver el procedimiento es de un año desde su inicio, una vez deducido el tiempo en que dicho plazo
pudiese estar suspendido por alguno de los motivos legalmente previstos, transcurrido el cual, se producirá la caducidad del mismo
y se procederá al archivo del expediente (artículos 42.5 y 44.2 de la Ley 30/1992, y 15.4 de la Ley 7/2006).
Pago de la multa: Deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación. El pago
implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas las
medidas de carácter provisional adoptadas, en su caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos que procedan.
Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago que le será facilitada en las oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia
Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado, o bien,
desde la oficina virtual, en la dirección https: //www.sevilla.org/ovweb.
Pago de multas con tarjeta a través de internet: En www.sevilla.org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación,
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito.
Presentación de documentos: La solicitud de vista del expediente, audiencia y demás trámites se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos, nº 14, en los distintos Registros Auxiliares, en las oficinas de la Agencia
Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, indicando un número de teléfono de
contacto para concertar cita en caso de ser necesario.
Sevilla a 27 de octubre de 2014.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.
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Aguilar Romero,
Francisco Javier
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53585425W

201400238471

316627

9/3/2014

4:45

U11348869

201400280994

277411

16/5/2014

4:50

Álvarez Priego,
Manuel

Angulo Casal,
Teresa de Jesús

Arredondo Sánchez,
Alejandro

Artiñano Navarro,
José

Azcona Morillo,
Antonio

Barragán Baez,
Noelia

Bizcocho Valle,
Iván

Blanca González,
Teresa

Blasco Hurtado,
Daniel

Burgos Nogales,
Laura

Cabezas Navarro,
Pablo

Cabrera Hurtado,
Francisco

Cabrera Pujol,
Álvaro

Campos Yáñez,
Agustín

Denunciante

Calle Fernando Zobel

Albini, Carlo

Algeciras Jiménez,
Luis

Lugar

27

77822578P

201400280990

342734

1/5/2014

1:13

79221729T

201400282116

347227

17/6/2014

11:20

77824000G

201400237174

312721

1/3/2014

2:00

49088198B

201400238739

340102

28/2/2014

00:10

30246084A

201400237059

340576

21/2/2014

23:46

Calle Fray Isidoro de
Sevilla

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1080

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1109

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1031

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

80

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

525

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

955

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

250

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

740

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

544

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1109

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

948

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

890

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

726

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1159

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

650

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1265

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

Calle Pastor y Landero

Paseo Alcalde Marqués del Contadero

Calle Don Alonso el
Sabio

Avda Chile (de)
30253904A

201400246617

313789

23/3/2014

2:00

49278209L

201400280953

317732

1/5/2014

1:10

45805610Y

201400236554

303586

1/2/2014

21:30

29545083L

201400280831

340533

1/5/2014

00:38

77851071G

201400281759

313630

29/5/2014

23:54

Calle Santa Joaquina
de Vedruna

Paseo Alcalde Marqués
del Contadero

Calle Doctor José
María Bedoya

Calle Mallen

Plaza Salvador
08890539G

201400279088

335603

12/4/2014

1:05

28848568J

201400244312

317603

22/2/2014

1:35

53932879H

201400281641

287079

31/5/2014

2:20

29506754P

201400238931

369092

28/2/2014

2:40

28807882Z

201400237813

337267

1/3/2014

00:25

Avda Chile (de)

Calle Rico Cejudo

Calle Don Alonso el
Sabio

Cuantía

418
Plaza Triunfo

Calle Santa Joaquina
de Vedruna

Normativa/
puntos

Calle Gota de Rocío

28
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Hora

30246618P

201400237052

340477

21/2/2014

23:45

53771813K

201400281663

313916

31/5/2014

4:30

09189447G

201400281419

344307

23/5/2014

21:05

30247259M

201400280942

342843

1/5/2014

00:01

75786615M

201400281933

344303

23/5/2014

19:50

80077598Q

201400280926

312282

1/5/2014

2:14

77852780B

201400281682

287077

30/5/2014

2:00

29505469B

201400237064

343155

21/2/2014

23:44

77815624T

201400281670

346156

7/6/2014

3:40

30250666P

201400244286

340092

14/3/2014

2:30

29501462Y

201400239002

335627

26/2/2014

20:00

29261345D

201400279094

346520

12/4/2014

1:10

28612559F

201400280983

393816

19/5/2014

14:30

77849140M

201400238617

344852

7/3/2014

23:41

Cano Villa, Carlos

Caravaca Calvo,
Ignacio

Carbajo Basarrate,
Francisco Manuel

Cárcel Fernández,
Cristian

Catalán Aguilar,
Moisés

Chaves Córdoba,
Guadalupe

De la Peña
López-Viota,
Javier
De La Vega Julia,
Blanca

Delgado Muñoz,
Pablo

Delgado Pérez,
Antonio

Domínguez Pérez,
José Antonio

Espejo Gragera,
Laura

Espejo Infantes,
José Alberto

Fernández Fernández, Alejandro

Fernández Quiroga,
Ana

Fernández Robles,
Pablo

Fernández Mancha,
Marina

Lugar

Calle Don Alonso el
Sabio

Miércoles 12 de noviembre de 2014

Denunciante

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

650

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1221

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1105

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

250

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

955

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1238

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

260

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

58

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1010

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1246

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1246

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

453

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

119

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

58

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1320

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1246

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

Calle Perséfone

Calle Descubrimientos
(de los)

Calle Pérez Galdós

Paseo Alcalde Marques
del Contadero

Calle Don Alonso El
Sabio

Plaza Alameda de
Hércules

Calle Cerrajería

Calle Brenes delante
de Nº 12

Plaza Salvador

Avda Eduardo Dato

53350793Q

201400281687

346151

7/6/2014

3:40

53964213A

201400281696

414585

30/5/2014

2:00

30263513K

201400279082

335608

12/4/2014

1:50

Calle Cuesta del
Rosario

Plaza Alameda de
Hércules

Paseo Alcalde Marques del Contadero

Cuantía

1064

Plaza de la Mata

Calle Francisco de
Montesinos frente a
Cartuja

Normativa/
puntos

Calle San Juan
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Infractor

Ferreiro Rubiano,
Beatriz
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29517376G

201400280949

317736

1/5/2014

1:11

08890505Q

201400280823

335604

12/4/2014

1:05

76648990H

201400281549

313908

31/5/2014

1:55

77868076N

201400280923

335190

3/4/2014

00:12

53772667R

201400245640

340409

30/3/2014

00:25

29501476C

201400238918

313831

24/2/2014

19:30

30248463Y

201400239135

340583

27/2/2014

1:21

28849519K

201400281700

372539

9/5/2014

1:20

77858539C

201400238837

339402

27/2/2014

23:42

53279067G

201400281677

346155

7/6/2014

3:40

53279384E

201400281764

382644

5/4/2014

5:55

47342485K

201400281111

340312

23/5/2014

20:45

77873078T

201400246576

301127

5/4/2014

00:22

77858992J

201400245590

335827

6/3/2014

20:10

Frías Agudo, María

Fuertes Fernández,
Manuel Ramón

Gallego Guardiola,
Paz

García Corbacho,
Irene

Gazquez Ortega,
Rafael Manuel

Gómez Salas,
Caleb

González Camacho,
Inocencio

González González,
Lucrecia

González Pablo
Romero, Fátima

Hidalgo Ortiz,
Rafael

P 8 Frente A Puente de
las Delicias

Paseo Nuestra Señora
de la O

Avda Cádiz frente a
Mercado Puerta de la
Carne

Avda Presidente
Adolfo Suárez

Plaza Alameda de
Hércules

Plaza Alameda de
Hércules

Calle Francisco de
Montesinos

100

890

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

650

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1251

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

905

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1243

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

955

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1327

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

150

1288

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

58

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1013

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1325

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1177

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

883

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1251

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

418

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1269

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

Plaza Pescadería

29537680E

201400280879

335184

3/5/2014

1:25

77819123A

201400281492

345240

12/6/2014

00:30

77824804A

201400237258

337879

24/2/2014

19:50

Avenida Alfredo
Kraus (Metro)

Calle Betis delante
de Nº 29

Plaza Alameda de
Hércules

Calle Terral delante
de Nº 1

Cuantía

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

Calle Monte Carmelo

Grado Quirós, Eloy

Guerra Fraile,
Óscar Antonio

Calle Sevilla Fútbol
Club

Normativa/
puntos

740

Plaza Carmen Benítez

Gil Sáez, Fernando

Gómez del Río,
Álvaro

Calle Santa Joaquina
de Vedruna

Denunciante

Plaza Salvador

García Muñoz, Julio

Garvey Robles,
Ignacio

Lugar

29

30
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Infractor

Iglesia Pérez,
Marina

Jiménez Fernández, Gonzalo
Manuel
Jiménez Segura,
Carmen

Jove Huerta,
Miguel

Laffon Portellano,
María

Lavado Ortega,
Francisco

Ledwig, Óliver
Alexander

Lorenzo Grandes,
Blanca

Lovillo López,
Manuel

Luna Medina,
Beatriz

Maldonado Calzado,
José Manuel

Mandrón Muñoz,
Andrés

Martín Bermúdez,
Gabriel

N.I.F.

Expte.

Boletín

Fecha

Hora

77872867L

201400244370

283448

22/2/2014

00:10

53354110K

201400238546

319976

9/3/2014

01:22

53962202Q

201400280948

317733

1/5/2014

1:09

53281415Y

201400238614

344851

7/3/2014

23:50

30697061L

201400281135

340314

23/5/2014

21:00

53351864Y

201400237301

342537

1/3/2014

00:45

L26404wr1

201400280826

346521

12/4/2014

1:03

30240795G

201400237188

336354

1/3/2014

2:35

28834110E

201400236412

301986

1/3/2014

23:40

28845242E

201400280874

336714

17/5/2014

23:47

53584865V

201400238898

312703

23/2/2014

1:54

28848096R

201400279077

335609

12/4/2014

1:50

77815931P

201400238198

324376

26/1/2014

5:00

20067240Q

201400282229

339750

5/4/2014

1:26

Millán González,
María

Morales Blanco,
Ismael

Denunciante

Avda Alfredo Kraus

Paseo Cristóbal Colon
delante de Maestranza

Calle Santa Joaquina
de Vedruna

Calle Cuesta del
Rosario

100

312

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

740

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

119

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1340

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1034

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1246

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1034

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1223

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1243

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

590

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

890

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1225

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1177

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

982

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

260

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1162

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

Plaza Salvador

Calle Pastor y Landero

Avda Chile (de)

Calle Augusto Plasencia

Calle San Juan

Plaza Legión (La)

Plaza Alfalfa (la)
delante de Nº 5

Calle Covadonga
29535872P

201400239165

304707

27/2/2014

1:02

30249893V

201400238757

343156

28/2/2014

00:30

30696487C

201400281627

344007

8/6/2014

3:45

Paseo Alcalde Marques del Contadero

Calle Progreso delante
de Nº 40

Cuantía

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

Avda Chile (de)

Calle Beatriz de Suabia
frente a C. Salud Las
Palmeritas

Normativa/
puntos

1088

Calle Inca Garcilaso

Martín Portero, Javier

Mejías Villar,
Manuel

Lugar

Miércoles 12 de noviembre de 2014

Miércoles 12 de noviembre de 2014

Infractor

Morales Yñiguez,
Álvaro Manuel

Moraza Biosca,
Borja

Moreno Arredondo
Pulido, Wenceslao

Navallas García,
Francisco

Navarro Martínez,
Miguel
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N.I.F.

Expte.

Boletín

Fecha

Hora

30244447E

201400237149

312722

1/3/2014

2:37

53350185Y

201400281697

346152

7/6/2014

3:40

47345281B

201400238570

305608

9/3/2014

1:25

31727362N

201400282239

339748

5/4/2014

1:26

28495813D

201400245609

345588

30/3/2014

1:22

49033624Q

201400279042

338739

2/5/2014

4:50

X6443976c

201400280978

369762

15/5/2014

12:50

Ortega Cerezo,
Paula

Ortiz Porgueres,
Braulio

Palancar Olavarria,
Juan Manuel

Parente, Raúl
Alejandro

Peinado de la
Puerta, Pedro

Pérez Recio,
Germán

Raducescu Nicholas,
Anton

Ramos Manzano,
José Daniel

Ramos Sánchez,
Agustín Antonio

Real Marín, Eros
Natanael

Denunciante

Calle Pastor y Landero

Plaza Alameda de
Hércules

Plaza Alfalfa (la)
delante de Nº 5

Calle Doctor Laffon
Soto

Plaza Alameda de
Hércules

47512510F

201400281678

336025

30/5/2014

00:35

30261646V

201400245566

340211

22/2/2014

2:18

29505627P

201400280915

335192

3/5/2014

00:18

100

206

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

312

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1177

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

700

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

701

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

442

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

650

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

701

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1251

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1233

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

982

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1104

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

890

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1333

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

478

Ley 7/2006
Actividades De
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

942

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

Calle Quirós

X9763897y

201400282232

301131

5/4/2014

1:26

29534633B

201400239181

304708

27/2/2014

1:00

77863102Y

201400282098

414533

4/7/2014

13:15

P8 frente a Puente de
las Delicias

Plaza Alfalfa (la)
delante de Nº 5

Calle Covadonga

Grup Parque Miraflores

Plaza Salvador
T64627497

201400279784

335605

12/4/2014

1:05

28833225B

201400281738

337359

11/5/2014

00:45

30240877V

201400238427

319830

8/2/2014

1:00

Calle Virgen de la
Antigua

Calle San Juan

Calle Rico Cejudo
30236978M

201400239641

316683

7/3/2014

1:20

Cuantía

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

Calle Gonzalo Bilbao

Calle Luis Arenas
Ladislao

Normativa/
puntos

80

Paseo Cristóbal Colon

Neira Ucles, Carlos

Olamide Babajiog,
Ariyo

Lugar

31

32
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Infractor

Real Marín, Eros
Natanael

Repisa Vidal de
Torres, Andrés

N.I.F.

Expte.

Boletín

Fecha

Hora

30236978M

201400238205

278118

26/1/2014

1:50

30697458W

201400244266

374715

23/2/2014

1:30

T63296682

201400279100

339706

12/4/2014

1:05

28845411F

201400280945

340541

4/5/2014

00:50

43456792V

201400238751

340588

28/2/2014

00:40

30246248Y

201400279080

342781

17/4/2014

2:00

77930625R

201400280963

317734

1/5/2014

1:15

29503824E

201400279111

286097

25/5/2014

3:15

15401461V

201400279039

322440

20/4/2014

1:45

48951029Z

201400245591

342543

22/2/2014

2:20

52228205N

201400281085

340316

23/5/2014

20:32

15511874F

201400282172

312281

1/5/2014

2:14

28820689X

201400243802

317728

23/2/2014

1:19

49164296W

201400237782

344648

24/2/2014

19:54

53278182Q

201400281470

335806

29/5/2014

21:30

Roderick, Michele

Rodríguez Martínez, Emiliano José

Rodríguez
Villadeamigo,
Gemma
Román Gálvez,
Patricio

Ruiz Carballal,
Iván

Ruiz Pérez, José
Manuel

Sánchez Galán,
Raúl

Serrano Catena,
Natalia

Soto Cerezo,
Antonio Jesús

Tomas Borra,
Gonzalo

Toro, Cristina del
Rocío

Vacas González, Luis
Miguel

Vargas Delgado,
Alejandro

Calle Benito Mas y
Prat

Paseo Alcalde Marques
de Contadero (Torre
del Oro)

Denunciante

Paseo Alcalde Marques del Contadero

Paseo Alcalde Marques
del Contadero

Calle Argote de
Molina delante de Nº
21-23
Calle Santa Joaquina
de Vedruna

Plaza Alameda de
Hércules

Plaza Alameda De
Hércules

100

1210

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

250

890

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

262

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

955

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

699

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

740

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

150

105

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

320

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

250

1021

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1221

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

955

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

740

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1272

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1102

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

590

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

861

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

Calle Pérez Galdós

Calle Benito Mas y
Prat

Calle Terral delante
de Nº 1

Avda Alfredo Kraus

80091422V

44212195P

201400238921

201400281069

312704

344327

23/2/2014

23/5/2014

1:54

19:50

Calle Augusto Plasencia

Calle Descubrimientos
(de los)

Cuantía

1187

Calle Quirós

Calle Francisco de
Montesinos

Normativa/
puntos

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

Plaza Salvador

Ruiz Ramos, Javier

Sagrista Rodríguez,
Pablo

Lugar

Miércoles 12 de noviembre de 2014

Miércoles 12 de noviembre de 2014

Infractor

Vázquez
Barandiaran,
Rafael
Vives Lendinez,
Pablo
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N.I.F.

Expte.

Boletín

Fecha

Hora

29530187G

201400280940

343827

4/5/2014

00:33

77847227R

201400238581

305614

9/3/2014

1:55

33

Lugar

Denunciante

Calle Radio Sevilla

Calle Gracia Fernández
Palacios

Normativa/
puntos

Cuantía

145

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

1332

Ley 7/2006
Actividades de
Ocio. Art. 008
Apdo. 001.

100

15W-12758
SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Anuncio por el que se publican las sanciones por infracciones a la Normativa que regula las actividades de ocio en los espacios
abiertos de municipios de Andalucía (Ley 7/2006).
Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en
los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:
El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por Resolución de Alcaldía nº
1800, de 26 de diciembre de 2012 («Boletín Oficial» de la provincia nº 32, de 8 de febrero), ha dictado resolución en los expedientes
que a continuación se relacionan en los que, estimando la existencia de infracción, impone a los denunciados las sanciones cuya cuantía
se indica en cada caso, así como las accesorias del decomiso de los objetos intervenidos de forma cautelar, ordenando, asimismo, dar
traslado del informe emitido por la instrucción del procedimiento para que sirva de motivación a la Resolución dictada, con la indicación de los recursos que contra la misma procedan.
De conformidad con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial» del Estado nº 285, de 27 de noviembre), por si la presente publicación pudiera lesionar derechos o intereses legítimos de los ciudadanos destinatarios de la misma, se comunica a los interesados que podrán comparecer en las
oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia Tributaria de Sevilla, a fin de conocer el contenido íntegro de la resolución de que
se trata y dejar constancia de tal conocimiento. En todo caso, los efectos de la notificación se entenderán producidos desde que termine
el período de exposición del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Contra las Resoluciones Sancionadoras contenidas en la presente relación, que son definitivas en vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la presente
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
También podrá interponerse directamente y en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Sevilla (o ante aquél en cuya circunscripción se tenga el domicilio), conforme a lo dispuesto en el
artículo 109.c) de la Ley 30/1992 antes citada y artículos 14.1 Regla segunda y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante lo anterior, podrán utilizarse otros recursos si así se estima conveniente.
Pago de la multa: La multa deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación. El
pago implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas
las medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad
de interponer los recursos que procedan.
Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago que le será facilitada en las oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia
Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado, o bien,
desde la oficina virtual, en la dirección https: //www.sevilla.org/ovweb.
Pago de multas con tarjeta a través de internet: En www.sevilla.org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación,
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito.
Pago en ejecutiva: Una vez que adquiera firmeza la resolución sancionadora y vencido el plazo de ingreso establecido sin que
se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago,
con el recargo del 20% de su importe y las costas que se devenguen, así como los intereses de demora correspondientes a ésta. El
recargo será del 5% antes de la notificación de la providencia de apremio y del 10% si se abona la deuda en el plazo previsto en dicha
providencia, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Presentación de documentos: En el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos, nº 14 en los distintos
Registros Auxiliares, en las oficinas de la Agencia Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992.
Infractor

N.I.F.

Expte.

Boletín

Fecha

Hora

Lugar

Denunciante

Abdelkader, Alami
Abdelkader

45088449P

201300319167

317814 14/11/2013 20:00 Calle Alejo Fernández

1018

Adrian Cirstescu,
Nicolae

172113003

201300371335

318253

11:00 Parque del Turruñuelo

358

Agdy, Mohamed

00000000

201300375859

309602 12/11/2013 20:50

Avda Concejal Alberto
Jiménez-Becerril

1279

7/11/2013

Normativa/puntos

Cuantía

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

34
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Infractor

N.I.F.

Expte.

Boletín

Fecha

Hora

Lugar

Miércoles 12 de noviembre de 2014

Denunciante

Normativa/puntos

Cuantía

621

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

317815 14/11/2013 20:00 Calle Alejo Fernández

1018

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

201400160061

324642

12/1/2014 00:15 Avda Chile (de)

955

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

28717286S

201300300856

340278

9/11/2013

1327

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Barea Jiménez, Raúl

30230698G

201300320620

284779 17/11/2013 00:57 Calle Rábida (la)

262

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Basri, Yassine

Y0069631R

201400012784

309601 12/11/2013 20:44

1284

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Baza Pacheco,
Gonzalo

77849202K

201400160052

344787

1:35 Calle San Salvador

1270

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Beltrán Sánchez,
Tamara

53771958M

201300320645

279291 17/11/2013

2:17 Calle Betis, Nº 39

145

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Burgos Mora, Francisco José

52694600J

201400042772

335294

1/12/2013 00:50 Gta Goya (De)

878

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Cano Naranjo,
Rafael

45812810F

201300300703

340335

9/11/2013

1008

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Carrillo Bertolín,
Alfonso

30247266N

201400132853

316084 21/12/2013 00:35

955

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Castro Morales,
Manuel

33560118J

201400079215

316385 20/12/2013 1:15 Calle Mallen

688

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Cervilla Fernández,
Eduardo

53353887M

201300319203

320247 16/11/2013 23:50 Avda Alfredo Kraus

1185

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Chávez Torres, José

28465553V

201400127018

269861 10/12/2013 12:10 Plaza Pumarejo

1050

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Combet Martínez,
Andrés

77822602D

201400159605

313752

377

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Cordero De Oses,
Ignacio

30245790P

201400133006

324631 21/12/2013 1:15 Calle Campamento

955

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Cortes Rojas,
Jonatan

47347574G

201400028900

319461 30/11/2013

4:00 Calle Ortiz de Zúñiga

1133

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Cruz Benavides,
David

28783066S

201300371362

337701

5/11/2013

13:50

Calle Fray Isidoro de
Sevilla

1031

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Cuadrado Ríos,
Fernando

77851013S

201400115765

301253

8/12/2013 00:30

Calle Doctor Escobar
Delmás Nº 7

1225

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Cuadrado Ríos,
Fernando

77851013S

201400048911

279689 29/12/2013 00:30

Avda Presidente Adolfo
Suarez

1185

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Cubero Soler,
Alejandro

77863802Q

201400044265

335087 30/11/2013

1:59

Calle Santo Domingo de
la Calzada, 8

996

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Curt, Mirian

166021934

201300375872

351819

12:15

Calle Esperanza de
Triana

358

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Davis González,
Clara

28831478N

201400028896

339730 30/11/2013

1242

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Del Moral Reyes,
Francisco Javier

29540554K

201400048574

342143

1131

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Ali Mustafa, Lucian

X6664843H

201300375866

318256

Araujo Beleño,
Enrique

28735424Y

201300319159

Arguelles Segura,
Pelayo Emilio

77823363B

Barandiaran Duran,
Teresa

8/11/2013

8/12/2013

4/1/2014

8/11/2013

Calle Esperanza de
12:15
Triana

1:50

Avda Presidente Adolfo
Suarez 3

Avda Concejal Alberto
Jimenez-Becerril

4:30 Calle Betis
Avda Borbolla (La)
delante de Nº 45

00:46 Calle Cristo del Perdón

2:00 Calle Rodo

5/12/2013 23:22 Avda Alfredo Kraus

Miércoles 12 de noviembre de 2014

Infractor

N.I.F.
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Expte.

Boletín

Fecha

Hora

Lugar

35

Denunciante

Normativa/puntos

Cuantía

1263

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

1177

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

1225

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

1240

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

1251

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Díaz Gajete, Gonzalo 14622742D

201400012869

354633 24/11/2013

Calle Fernández De
2:30
Ribera

Díaz Márquez,
Sandra

45652682M

201400117403

337730 11/01/2014

3:04 Calle Betis

Domínguez Blanco,
Guillermo

49088737K

201300245079

321057 12/10/2013 04:55 Calle Feria Nº 140

Duran Palma,
Milagrosa

28476105N

201400028871

337666

Fernández Díaz,
Juan Manuel

14327836D

201400079236

314695 15/12/2013 2:05 Avda Gran Capitan

Frías Puch, Triana
María

77818922D

201300236890

324587

1:59

Avda Torneo delante de
hotel Plaza de Armas

1254

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

García García, Marta 28626889P

201300334477

336486 15/11/2013 23:51

Calle Santa Joaquina de
Vedruna

1296

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

García González,
Juan Jesús

77844130D

201400028835

343467

6/12/2013

1:03 Avda Alfredo Kraus

271

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

García Martínez De
Carvajal, Alejandro

45968184Q

201400117496

285668

12/1/2014

Calle Santo Domingo
1:05 De La Calzada Frente
A Nº 10

519

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Giráldez Sánchez,
Pilar María

49026702V

201400048613

342144

5/12/2013 23:30 Avda Alfredo Kraus

1210

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Giurgivueanu, Ionut

178031234

201300371346

318252

7/11/2013

11:00 Parque del Turruñuelo

358

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

González Carrere,
Virginia Emilia

28838599A

201400044209

335298

1/12/2013

3:20

963

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

González López,
Eduardo

15411813L

201400079119

346428 14/12/2013 23:20 Parque María Luisa

168

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

González Puig,
Ignacio

77813273H

201300334560

340036 15/11/2013

2:45 Calle San Isidoro, Nº 20

700

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

González Puig,
Ignacio

77813273H

201300371331

301827

2:10 Calle Augusto Plasencia

1146

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Gurumeta Ruiz,
Sonia

53281921Y

201400044324

324808 29/12/2013 1:28 Calle Camilo José Cela

942

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Gálvez Martínez,
Carlos

29515750B

201400062139

317471 20/12/2013 12:00

1337

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Iglesias Martín,
Tamara

30223766H

201300217129

341222

22/9/2013

1:29 Calle Salmedina

1255

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Jesús Ruano, Manuel
30263368Z
Ángel

201400115925

317581

9/12/2013

1:28 Calle Estrella La Polar

1260

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Juárez Merino,
Alfonso

30244119Q

201400115856

323444

9/12/2013

1:35

857

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Jurado Alonso,
Alicia

47510184G

201400160025

324621

Calle Chile Delante De
12/1/2014 00:15 Junto A Teatro Lope De
Vega

1035

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

León Montañés,
Lourdes

53769637F

201400160213

346486

12/1/2014

00:11

1232

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Liviv Petrison,
Dumatate

178031348

201300371341

318254

7/11/2013

11:00 Parque del Turruñuelo

358

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

López Benítez, José
Manuel

47214841G

201300300772

343191

9/11/2013

01:00 Calle Betis

861

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Calle Manzana con
4/12/2013 18:10 dirección a cruce Doctor
Fedriani

6/10/2013

8/11/2013

Plaza Alameda de
Hércules

Acceso peatonal colegio
«Las Artes» calle Japón

Calle Don Alonso el
Sabio

Avda Alfredo Kraus
frente a metro

36
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Infractor

N.I.F.

Expte.

Boletín

Fecha

Hora

Lugar

Miércoles 12 de noviembre de 2014

Denunciante

Normativa/puntos

Cuantía

1270

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Calle José Recuerda
Rubio

942

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

1:00 Avda Alfredo Kraus

650

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Calle Don Alonso el
Sabio

488

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Calle Fernández de
Ribera

1000

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

2:17 Calle Betis, Nº 39

145

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

9/11/2013

1:35 Calle Rico Cejudo

992

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

201300319223

279289 17/11/2013

1:16 Calle Rábida (La)

145

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

53582653J

201400061931

337002 22/12/2013 00:24 Calle Campamento Nº27

699

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Millán Moreno,
Pablo

77851369A

201300220636

304298

1255

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Montaño Muñoz,
Antonio Jesús

47212326L

201400062202

344793 15/12/2013 22:23 Avda Chile (De)

1254

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Montero Gallardo,
Pablo

14316798B

201400010936

284269 24/11/2013

893

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Moreno Carneado,
Patricio

28841014A

201300334580

337035 15/11/2013 02:40 Calle Corral del Rey

1053

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Moreno Salvador,
Laura

48822450M

201400115936

342231

1278

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Moreno Salvador,
Laura

48822450M

201400044296

336315 29/12/2013 1:10

Calle Santa Joaquina de
Vedruna

942

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Moreno Yañez,
Manuel

28846340Q

201400010887

319581 24/11/2013

Calle Don Alonso el
Sabio delante de Nº 8

447

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Murillo Trujillo,
Carlos

76644801S

201400115955

302827 15/12/2013 1:15 Plaza Aljarafe (El)

1231

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Musi, Mihai-Anghel

171032852

201300375870

318255

Calle Esperanza de
Triana

358

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Natera Almonte,
Luis Lowensky

001175800

201400044218

304859 30/11/2013

1:55 Callejón Golfo

955

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Novais Ionut, Barbu

Gg27871s

201400117416

336132

3:05 Calle Betis

1232

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Pardo Reyes, Mónica 75771562V

201300319164

317816 14/11/2013 20:00 Calle Alejo Fernández

1018

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Pérez de la Santísima,
49090025K
Jonatan

201300300463

277747

9/11/2013

1:30 Calle Rico Cejudo

1230

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Pérez Pichardo, M.
Carmen

41570411G

201300213023

317696

14/9/2013

3:00

1223

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Pichardo Mazuelos,
Iván

30258228A

201400028891

324284

6/12/2013 00:35 Calle Rico Cejudo

1225

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Lozano Rodríguez,
Ana María

30268952D

201400062100

336309 20/12/2013 22:05 Calle Radio Sevilla

Mangas Laveno,
Javier

28785570N

201400119681

324811 29/12/2013 2:15

María González,
Pedro Miguel

77845685T

201400028851

316142

Márquez López,
Daniel

28847201A

201400010479

319578 24/11/2013

Martín Rodríguez,
José Luis

30237420X

201300334438

324987 16/11/2013 10:38

Martínez Lumbreras,
78763385T
Alba María

201300320643

279292 17/11/2013

Mateos Abadía,
Daniel

48964240T

201300300816

305220

Medina Romero,
Concepción

28807767Z

Mesa Balanco,
Francisco J.

6/12/2013

21/9/2013

1:00

1:20 Calle Rábida (La)

1:48 Avda Chile (De)

9/12/2013 01:30 Calle Estrella la Polar

8/11/2013

11/1/2014

1:00

12:15

Calle Tarfia delante de
Nº 2

Miércoles 12 de noviembre de 2014

Infractor

N.I.F.
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Expte.

Boletín

Fecha

Hora

Lugar

37

Denunciante

Normativa/puntos

Cuantía

1000

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

1233

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

650

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

675

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

1:20 Avda Chile (De)

108

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

2:50 Plaza Jesús de la Pasión

1021

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

675

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

650

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Calle Santo Domingo de
la Calzada, 8

996

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

201300371491

337507 14/11/2013 19:40 Calle Perafan De Rivera

435

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

45813226D

201400028833

324281 30/11/2013 00:30 Avda Peru (Del)

1170

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Sanabria Naranjo,
Carlos

77809288N

201400012753

281838 23/11/2013

3:40

Calle Fernández de
Ribera

942

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Sánchez Andaluz,
Daniel

77816614R

201400010538

341803 11/10/2013

2:08

Calle Fray Pedro de
Zuñiga

990

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Sánchez de Ibarguen
Hidalgo, Ignacio

28848841X

201400117546

324635 24/12/2013 2:52 C/ Real de la Carretería

955

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Sánchez Marín,
Manuel

77819544X

201300300480

340281

1327

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Santos Collado,
Alejandro

30253628A

201300320655

318332 14/11/2013 21:35 Recinto Ferial

859

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Santos Guerra,
Rosario

53932479D

201300300277

320792

1237

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Sosa De Luis, Jéssica 30238033W

201400079073

319650 15/12/2013 1:45 Calle Campamento S/N

1319

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Soto Géniz, María

77818768Q

201300320644

340426 14/11/2013 22:10

Parque de los Principes
(Junto Alfa III)

1158

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Suárez Fernández,
Enrique

51408566R

201300319106

Calle Manzana con
322285 13/11/2013 21:30 dirección a esquina calle
Doctor Fedriani

1263

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Tallón Bravo, Lorena
30242828J
Encarnación

201400159515

284447

1224

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Tallón Bravo, Loreto
28846300E
Eugenia

201400159540

Calle Luis Arenas Ladis317808 12/01/2014 00:45 lao frente a puerta acceso
estadio Sánchez Pizjuan

1224

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Tutor Morales, Pablo 28849605S

201400048546

340168

447

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Valle Rodríguez,
María Del Carmen

201300320662

318329 14/11/2013 21:35 Recinto Ferial

859

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Rivera Mora, María
del Carmen

30251015N

201300334468

Calle Santa Joaquina de
324983 15/11/2013 23:51
Vedruna

Rodríguez Gago,
Mario

28815145D

201400159930

343248

Rodríguez Afán,
Lucía

77808278Z

201400079465

319880 14/12/2013 1:35 Calle Sevilla Fútbol Club

Rodríguez Camúñez,
30246381R
Antonio

201400115810

345383

Rojas Lemos, David

45996116A

201400010905

320185 24/11/2013

Roldan Adán,
Antonio

77858415B

201400010626

320780 11/10/2013

Rubio Temes,
Cristina

29494757V

201400115790

312543

Ruiz Orge, Miguel
Ángel

30235815S

201400011132

340452 23/11/2013

1:35 Avda Alfredo Kraus

Ruiz Peréa, Andrés

30262262N

201400044274

335086 30/11/2013

1:59

Ruiz Rubio, José
Luis

77815715E

Salas Blanco,
Manuel

77811954X

8/12/2013

Calle José Recuerda
1:13 Rubio frente a 100
Montaditos

7/12/2013 23:48

8/12/2013 00:29

9/11/2013

9/11/2013

Calle Doctor Escobar
Delmás Nº 7

Avda García Morato
2:30 delante de (discoteca
Blue)

4:40 Calle Betis

12/1/2014 00:45

6/12/2013

Calle Rico Cejudo
(parking Corte Inglés)

1:50

Calle Luis Arenas
Ladislao

Calle Adriano delante
de Nº 13
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Infractor

Velasco Acal, José
Miguel

N.I.F.

Expte.

Boletín

Fecha

Hora

Lugar

45814326M

201400159750

281597

7/1/2014

Avda Innovación frente a
00:30
edificio Sierra Este

Vila Onieva, Candela 29496520D

201300371319

301828

8/11/2013

2:15 Calle Augusto Plasencia

Wamba Garcia,
Pedro

201400131425

308124 21/12/2013 2:20

77851068R

Calle Amador de los
Rios delante de Nº 35

Miércoles 12 de noviembre de 2014
Denunciante

1035
1146
567

Normativa/puntos

Cuantía

Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.
Normativa aplicable: ley
7/2006 actividades de
100
ocio. Art. 008 Apdo. 001.

Sevilla a 27 de octubre de 2014.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.
15W-12763
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2014, se sirvió aprobar una propuesta del Sr. Gerente, que
transcrita literalmente dice así:
«Con fecha 15 de octubre de 2014 el Director de Administración y Economía por delegación de firma del Gerente que suscribe
dictó la siguiente resolución:
«Dada cuenta del estado de tramitación de las notificaciones del acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de septiembre de
2014, mediante el que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para las intervenciones a realizar en los once (11) conjuntos
comerciales incluidos en las cinco barriadas que componen el Polígono Sur de Sevilla (Paz y Amistad, Antonio Machado, Martínez
Montañés, Las Letanías y Murillo), en el que se advierte que no se han podido realizar todas las notificaciones cursadas.
Considerando que, de conformidad con las Bases, ha de procederse a notificar la convocatoria a todos los locales incluidos en
el ámbito de actuación definido en el Proyecto Técnico aprobado, así como a prestarles a sus titulares información y asesoramiento para
la formular la correspondiente solicitud.
Considerando que las notificaciones que se realicen a partir de la fecha de esta resolución, 15 de octubre de 2014, van a colocar
a los posibles interesados en solicitar las ayudas en la situación de no poder recibir información y asesoramiento y formular su solicitud en plazo porque, precisamente hoy,l día 15 de octubre de 2014, es la fecha límite de presentación de solicitudes, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 8 de las referidas Bases, es por lo que, a la vista del elevado número de posibles interesados que resta por
notificar, en el uso de las facultades conferidas al Gerente por el acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de septiembre de 2014, en
orden a la ejecución del mismo y en el uso de sus facultades estatutarias,
Vengo en disponer
Primero.—Ampliar hasta el próximo día 28 de noviembre de 2014 el plazo de presentación de solicitudes de las de ayudas para
las intervenciones a realizar en los once (11) conjuntos comerciales incluidos en las cinco barriadas que componen el Polígono Sur de
Sevilla (Paz y Amistad, Antonio Machado, Martínez Montañés, Las Letanías y Murillo).
Segundo.—Elevar la presente resolución al Consejo de Gobierno para su ratificación.
Tercero.—Dar traslado de la presente resolución al Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano y al Servicio
de Organización de Procesos, Formación y Atención al Ciudadano así como a todos los interesados en formular solicitud de ayudas.»
Visto cuanto antecede, el Gerente que suscribe, se honra en proponer la adopción de los siguientes
Acuerdos
Primero.—Ratificar íntegramente la resolución nº 5.953 de fecha 15 de octubre de 2014 en virtud de la cual se amplía hasta el
próximo día 28 de noviembre de 2014 el plazo de presentación de solicitudes de las de ayudas para las intervenciones a realizar en los
once (11) conjuntos comerciales incluidos en las cinco barriadas que componen el Polígono Sur de Sevilla (Paz y Amistad, Antonio
Machado, Martínez Montañés, Las Letanías y Murillo).
Segundo.—Facultar ampliamente al Sr. Gerente que suscribe para la ejecución de los acuerdos precedentes.»
Lo que se hace público para que sirva de notificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de La Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a los titulares de los
locales comerciales que a continuación se indican:
—	Manuel Oyola Herrera.—Las Letanías nº 3 local nº 37 dirección c/ Estrella de la Mañana, 37
—	Juan Montesinos Márquez.—Las Letanías nº 3 c/ Estrella de la Mañana 36 local nº 36 dirección en Avda. Ramón y Cajal
9 esq. c/ Villegas y Marmolejo ( Bar la Flor de la Sierra).
—	Evaristo Ortiz.—Bda. Murillo (Los Amarillos) c/ Orfebre Cayetano González nº 4 titular de los locales 50 A y B (Asociación Evangélica), 50 D (Hamburguesería) y 54 C.
—	David Sánchez Cabello.—Bda. Murillo ( Los Amarillos) c/ Orfebre Cayetano González nº 4 titular local nº 50 C.
—	Ángela Chamarín Amaya.—Bda. Murillo (Los Amarillos) c/ Orfebre Cayetano González nº 4 titular local nº 54 D.
—	Purificación Romero de los Reyes.—Bda. Murillo (Los Amarillos) c/ Orfebre Cayetano González nº 4 local nº 58.
—	Pedro Bellido Marín.—Bda. Murillo (Los Amarillos) c/ Orfebre Cayetano González nº 4 local nº 64 bis.
—	Andrés Toledano.—Bda. Murillo (Los Amarillos) c/ Orfebre Cayetano González nº 4 local nº 65.
—	Comunidad de Propietarios La Paz II.—Local Comercial La Paz Local nº 6 B Avda. La Paz
—	José Cantón Campos.—Propietario Local Comercial La Paz Local nº 6 A. domicilio Avda. La Paz 123 po 3 B
—	Comunidad de Propietarios Las Letanías nº 2.—Local Comercial Las Letanías nº 2 Local nº 5 Avda. Las Letanías nº 12
—	Carmen Ojeda Ojeda.—Propietaria Local Comercial Las Letanías nº 2 Local nº 23 domicilio c/ Arca de la Alianza 2 4 B
de Sevilla
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—	Alberto García Regaño.—Propietario Local Comercial Las Letanías nº 2 Locales nº 20, 24 y 25 domicilio c/ Fuerte Ventura nº 1 8 2 b de Sevilla
—	Asociación de Vecinos Antonio Machado.—Sede social local comercial Antonio Machado II.
—	José Luis Quintanilla León.—Propietario Local Comercial Machado I Locales nº 4 y 5.
—	José Luis León Quintanilla.—Local Comercial Machado I
—	Asociación Dios con Nosotros.—Local Comercial Machado I arrendatario locales nº 8 y 9.
—	Adrián Chelban .—Local Comercial Machado I arrendatario local nº 12
—	Ángeles Serrano Capitán.—Local Comercial Machado I propietaria local nº 20.
—	José Blanco Verdún.—Local Comercial Machado I propietario local nº 21.
—	María Josefa España Torres.—Propietaria Local Comercial Las Letanías, 1 domicilio en c/ San Francisco Javier nº 4 bajo
A de Castilleja de la Cuesta.
—	Leonor León Gordillo.—Propietaria local Comercial Las Letanías, 1 domicilio en Avda. Montequinto nº 47 de Dos Hermanas.
—	Jesús Choza Crespo.—Propietario Local Comercial «Los Verdes» de la Bda. de Murillo con domicilio en c/ Rinconete y
Cortadillo s/n -Los Verdes—	Francisco Valoy Ramírez.—Propietario Local comercial de «Los Marrones» de la Bda. Murillo con domicilio en c/ Los
Mares del Sur nº 11 2º A de Sevilla.
—	Rocío Montes Barrera.—Propietaria Local comercial de «Los Marrones» de la Bda. Murillo con domicilio en c/ Los Mares
del Sur nº 14 1º B de Sevilla.
—	María Dolores Fernández Alonso.—Propietaria Local comercial de «Los Marrones» de la Bda. Murillo con domicilio en
c/ Don Quijote de la Mancha nº 5 1º A.
—	Herederos de Francisco Sánchez Manzano.—Propietarios Local comercial de «Los Marrones» de la Bda. Murillo con
domicilio en Residencial Nueva Europa nº 1 2ª planta puerta º1 de Sevilla.
—	Manuel Martín Adorna.—Propietario Local comercial de «Los Marrones» de la Bda. Murillo con domicilio en c/ Los
Mares del Sur nº 15 bajo B de Sevilla.
—	Sara Vargas Rodríguez.—Propietaria Local comercial de «Los Marrones» de la Bda. Murillo con domicilio en c/ Ronda de
los Mahones nº 25 de San Vicente de Raspeig Sant (Alicante)
—	Miguel Ángel Garrido Carrillo.—Propietario Local comercial de «Los Marrones» de la Bda. Murillo con domicilio en c/
Isaac Peral nº 27 de Gines (Sevilla)
—	María del Carmen Fernández Molina.—Propietaria Local comercial de «Los Marrones» de la Bda. Murillo con domicilio
en c/ El Alquimista nº 14 1º A de Sevilla.
—	Araceli Flores Girol.—Propietaria Local comercial de «Los Marrones» de la Bda. Murillo con domicilio en c/ El Alquimista nº 13 2º A de Sevilla.
—	Herederos de D. Bernardo Capote Moreno.—Propietarios Local comercial de «Los Marrones» de la Bda. Murillo con
domicilio en c/Aracena nº 3 4º A.
—	Herederos de D. Antonio Calvo Fernández.—Propietarios Local comercial de «Los Marrones» de la Bda. Murillo con
domicilio en c/ Comprensión nº 12 de Sevilla.
Sevilla, 3 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
25W-12960
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en la Unidad de Disciplina, 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:
«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 5 de julio
de 2011, se ha servido aprobar con fecha 30 de abril de 2014 la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:
«Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 19 de febrero de 2014, se ordenó la inmediata suspensión del uso de los
veladores instalados sin licencia en la calle Benito Mas y Prat núm. 4, local 7, esquina Rico Cejudo, emitiéndose informe técnico de
fecha 20 de enero de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística Sección Técnica. Expte: 0/2014. Decreto fecha: fecha de la visita: 14 de enero
de 2014. Ubicación: Calle Benito Mas y prat, núm. 4, local 7 esquina Rico Cejudo. Ref. catastral: 7021002TG3472S. Persona que
efectua la visita: Arturo Moreno Jordán.Vía pública sector: 6. Distrito: Nervión. Ref: ISF. Sr. Gerente: Se emite informe sobre la visita
realizada en el lugar de referencia:
Antecedentes responsable: Ceres Missilia, S.L. Domicilio: C/ Benito Mas y Prat, nº 4. local 7. Nombre del establecimiento:
Mercado provenzal.
Antecedentes de Licencia.
Sobre la instalación se tramitan actuaciones en el exp. 164/2013 de infracciones urbanísticas por obras de adecuación del local
para uso recreativo sin contar con la preceptiva licencia de obras No constan antecedentes de licencia para la instalación denunciada.
Descripción de la instalación existente: En la visita de inspección se comprueba que existen instalados en vía pública 8
veladores.
Estado: La instalación se encuentra colocada y en uso.
Presupuesto: Sobre la instalación se estima un presupuesto inferior a 6.000,00 euros Normativa de aplicación.
Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes el 19 de julio de 2006, «BOJA» nº 174, de 7 de septiembre de 2006 y posteriores modificaciones. Ordenanza Reguladora de las
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Terrazas de Veladores, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 1 de abril de 2013 y publicada en el «BOP»
nº 106 de 10 de mayo de 2013.
Determinaciones de planeamiento: Clasificación del suelo: Urbano consolidado Calificación: Vía publica.
Análisis de legalidad: La ocupación con veladores precisa de la obtención previa de licencia de ocupación de la vía pública, de
conformidad con el Plan General Ordenación Urbanística-2006 en su art. 4.7.3.2) y siguientes, así como con la Ordenanza reguladora
de las terrazas de veladores en su art. 4 que establece que la implantación de las terrazas de veladores y/o elementos complementarios
de la misma (art. 2), requiere de previa obtención de la licencia municipal. La instalación existente carece de licencia por lo que se
estima procedente la medida cautelar de suspensión de uso. Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Sevilla a 20 de enero de 2014.—El Arquitecto Técnico, Ignacio Somavilla Fernández.—VºBº La Jefa de Sección Técnica,
Estrella Valenzuela Corrales.»
En dicho acuerdo se le apercibe que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 181.4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar, mientras persista, a la
imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor
de las obras ejecutadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.
De dicho acuerdo se da traslado al encargado de Ceres Missilia, S.L., en calidad de responsable con fecha 5 de marzo de 2014.
Girada nueva visita a la finca de referencia, con fecha 9 de abril de 2014, por la Sección Técnica se emite ficha técnica cuyo
tenor literal es el siguiente:
— Hay 13 mesas apiladas a la hora de visita y 1 exp. Menús.
— Continúa la ocupación de la vía pública.
Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 181.4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, art. 42 del R.D.U.A. y art. 99 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el Gerente que suscribe, en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia
de Urbanismo, viene en formular la siguiente:
Propuesta
Primero.— Imponer a Ceres Missilia, S.L., con CIF.: B-90062126, una multa de 600 euros, (seiscientos euros) en concepto de
primera multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 19 de febrero de 2014, en el que se le ordenó la
inmediata suspensión del uso de la instalación de los veladores existentes sin licencia, en la finca sita en calle Benito Mas y Prat núm.
4 local 7 esquina Rico Cejudo.
Segundo.— Requerir el pago de la precitada cantidad a Ceres Missilia, S.L., en calidad de responsable, dentro del plazo voluntario previsto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para el abono de las deudas tributarias.
Tercero.— Notificar lo acordado al interesado y a la Sección de Ocupación de Vía Pública.
Cuarto.— Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos.»
Conforme a lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo voluntario
debe realizarse en los siguientes plazos:
— Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el
día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.
— Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que
producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:
1.— Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
2.— Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en
período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria
para las deudas apremiadas. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
3.— Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable cuando no concurran las circunstancias referidas en los puntos 1
y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del plazo voluntario
de ingreso.
Modo de pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento cobratorio. Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955.47.68.19.
Recursos:
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto, se estimará que la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccional. Igualmente
queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del Recurso de Alzada, no se notifique resolución
expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art. 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 14 de mayo de 2014.—El Secretario de la Gerencia.—P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística,
José Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Ceres Missilia, S.L. (Mercado Provenzal). Don Antonio Vera Carrillo. C/. Alonso Carrillo, 10, 3º-1. Sevilla.
Sevilla a 17 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
6W-12307
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SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 345/2001 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:
«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de julio
de 2011, se ha servido aprobar con fecha 12 de febrero de 2014 la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:
«Mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 24 de julio de 2013 se impone a la entidad Olminvest España, S.L., una
multa por importe de 600 euros, en concepto de quinta multa coercitiva por incumplir el acuerdo de Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de fecha 16 de diciembre de 2004, por el que se le requirió para que en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la recepción de la notificación, solicitase la preceptiva licencia para las obras realizadas sin la misma, en finca sita en. calle Tajo núm.
11, conforme al art. 181.4 o art. 182.4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, y el art. 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) («BOJA» de 7 de abril de 2010).
De dicho acuerdo se da traslado a la entidad promotora de las obras en fecha 8 de febrero de 2005.
No obstante, examinado el expediente se ha podido comprobar que no procedía la imposición de la quinta multa coercitiva, sino
de la séptima, por el mismo importe que en la anterior.
Por tanto, habiéndose constatado que se ha producido un error sobre e el orden numérico de la multa coercitiva a imponer, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 105 de la L.R.J.A.P y P.A.C., procede dejar sin efecto el acuerdo de Comisión Ejecutiva de
fecha 24 de julio de 2013, mediante el que se le imponía a la entidad Olminvest España, S.L., la quinta multa coercitiva por importe de
600 euros por incumplimiento del acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 16 de diciembre de 2004, debiéndose ser la séptima multa
coercitiva la que se ha de imponer, tal y como resulta de la instrucción del presente expediente.
Propuesta
Primero.— Dejar sin efecto el acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 24 de julio de 2013, mediante el que se imponía a la
entidad Olminvest España, S.L., una multa coercitiva por importe de 600 euros (nº de cargo 201301920408), por incumplir el acuerdo
de Comisión Ejecutiva de fecha 16 de diciembre de 2004, mediante el que se le requería que instase la legalización de las obras realizadas en la finca sita en calle Tajo núm. 11.
Segundo.—Imponer a la entidad Olminvest España, S.L., con CIF B-80540347, una multa por importe de 600 euros (seiscientos euros) en concepto de séptima multa coercitiva, por incumplimiento del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de
Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2004, por el que se le requirió para que en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, solicitase la preceptiva licencia para las obras realizadas sin la misma,
en la finca sita en calle Tajo núm. 11.
Tercero.— Notificar lo acordado al interesado y a los Servicios de Gestión Financiera y Tesorería (Sección de Tesorería) e
Intervención y Contabilidad.»
Conforme a lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo voluntario
debe realizarse en los siguientes plazos:
— Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el
día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.
— Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que
producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:
1.— Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
2.— Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en
período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria
para las deudas apremiadas. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
3.— Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable cuando no concurran las circunstancias referidas en los puntos 1 y 2
anteriores. Este último recargo es compatible con el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del plazo voluntario de ingreso.
Modo de pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento cobratorio. Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955.47.68.19.
Recursos:
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto, se estimará que la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccional. Igualmente
queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del Recurso de Alzada, no se notifique resolución
expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art. 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Sevilla a 14 de febrero de 2014.—El Secretario de la Gerencia P.D. El
Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos.»
Destinataria: Olminvest España, S.L., calle Tajo, 11. 41012 - Sevilla.
Sevilla a 17 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
6W-12305
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SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 281/2005 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:
«La comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de julio
de 2011, se ha servido aprobar con fecha 19 de febrero de 2014 la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:
«Mediante acuerdo de la comisión ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2006, se ordenó a don Juan Flores Mulero, las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la finca sita
en calle Alfonso XII núm. 60, consistentes en:
— Demolición de las obras no legalizables de ampliación por remonte sobre azotea, adosada a la pieza de la vivienda destinada
a dormitorio existente en ático, realizada con estructuras y cerramiento de aluminio y cristal, con una dimensión de (l x a) 4,20 m x 2,80
m y una superficie construida de 11,76 m²; así como, reposición de cubierta de azotea.
Dichas obras debían dar comienzo dentro del plazo de treinta días, a partir del día siguiente al de la recepción de dicho acuerdo,
siendo el plazo de ejecución de las mismas de otros treinta días.
En la resolución mencionada se apercibe al promotor que, en caso de incumplimiento, y mientras no sea acatada la orden de
restitución, se impondrán hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por
ciento del valor de las obras realizadas y, como mínimo, de 600 €, de conformidad con lo dispuesto en el art. 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el art. 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) («BOJA» de 7 de abril de 2010).
De dicho acuerdo se da traslado en fecha 19 de octubre de 2006 a don Juan Flores Mulero, en calidad de promotor de las obras.
Por la Sección Técnica de Disciplina se informa en fecha 6 de febrero de 2014, que dicha orden ha sido desatendida, incumpliéndose, en consecuencia, la orden dada.
El presupuesto de ejecución de las obras, de conformidad con la vigente Ordenanza Fiscal por prestación de servicios Urbanísticos, asciende a la cantidad de 6.000 euros, por tanto el importe de la multa coercitiva asciende a 600 euros, correspondiente al 10%
del presupuesto de las obras realizadas.
Consecuentemente, de conformidad con los arts. 184.1 Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(«BOJA»: 31/12/002) y art. 49 del R.D.U.A., y art. 99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, el Gerente que suscribe y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente,
Propuesta
Primero.— Imponer a don Juan Flores Mulero, con NIF: 28878901-D, una multa por importe de 600 euros, (seiscientos euros)
en concepto de sexta multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en
sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2006, por el que se le ordenaron las medidas necesarias para la reposición de la realidad
física alterada, en la finca sita en calle Alfonso XII núm. 60.
Segundo.— Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de las obras, don Juan Flores Mulero, dentro del plazo voluntario previsto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para el abono de las deudas tributarias.
Tercero.— Notificar lo acordado al interesado.
Cuarto.— Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos.”
Conforme a lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:
— Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el
día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.
— Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que
producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:
1.— Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
2.— Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en
período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria
para las deudas apremiadas. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
3.— Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable cuando no concurran las circunstancias referidas en los puntos 1
y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del plazo voluntario
de ingreso.
Modo de pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento cobratorio. Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955.47.68.19.
Recursos:
Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto, se estimará que la Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccional. Igualmente
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queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del Recurso de Alzada, no se notifique resolución
expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art. 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Sevilla, 21 de febrero de 2014 El Secretario de la Gerencia.—P.D. El
Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Don Juan Flores Mulero. c/ Alfonso XII, 60-62, ático-10. 41002 - Sevilla.
Sevilla a 17 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
6W-12306
ALMENSILLA
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 1 de octubre de 2014, sobre el expediente
de modificación de créditos núm. 01/2014 que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de gastos
Capítulo
Descripción
Consignación inicial Consignación definitiva
I
Servicios públicos básicos
539.521,57
657.864,64
II
Actuaciones protección promoción social
1.242.779,82
1.048.370,76
III
Producción bienes públicos carácter preferente
121.939,68
163.834,12
IX
Actuaciones carácter general
903.858,29
940.276,68
0
Deuda pública
234.908,08
232.656,24
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Almensilla a 3 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, José Carlos López Romero.
253W-12985
ALMENSILLA
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 1 de octubre de 2014, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 2/2014, del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo
a nuevos y mayores ingresos, que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de Gastos
Capítulo

I
II
III
IX

Descripción

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. . . . . . . . . .
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consignación inicial

Consignación definitiva

539.521,57
1.242.779,82
121.939,68
903.858,29

593.918,01
1.513.904,02
186.183,24
1.508.590,45

Presupuesto de Ingresos
Capítulo

I
IV
V
VI
VII

Descripción

Consignación inicial

IMPUESTOS DIRECTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSFERENCIAS CORRIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INGRESOS PATRIMONIALES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

854.299,60
1.620.099,67
55.206,00
0,00
51.494,30

Consignación definitiva

941.363,15
2.235.110,14
99.711,60
10.000,00
289.411,04

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Almensilla a 3 de noviembre de 2014.—El Alcalde, José Carlos López Romero.
34W-12993
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Don Francisco Manuel Godoy Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad, hace saber:
Que por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de octubre de 2014, se acuerda elevar a definitivo la aprobación del «Reglamento
del parque infantil de tráfico del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación».
A continuación se publica el texto íntegro del Reglamento, que reza como sigue:
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«Título I:— Objeto y finalidad del parque infantil de tráfico.
Artículo 1.— El presente Reglamento se propone recoger las normas que regulen el funcionamiento utilización del parque
infantil de tráfico de Bollullos de la Mitación. El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación asume un protagonismo relevante, toda vez,
que es el responsable del funcionamiento del tráfico en su ámbito municipal. También esta institución se plantea cada vez más y en
mayor medida la necesidad de la educación vial como el camino más racional y eficaz para conseguir un tráfico más seguro.
El establecimiento de la obligatoriedad de la enseñanza de las normas elementales de circulación en las escuelas (Orden Ministerial de 29 de Abril de 1961). Y su carácter optativo en bachiller elemental (Orden de 2 de junio de 1967), planteó la necesidad de
establecer programas, métodos y material didáctico que facilitase la enseñanza y el aprendizaje de dicha disciplina.
Esta enseñanza comportaba unos contenidos teóricos (las reglas generales de circulación) y unos contenidos prácticos, el comportamiento de acuerdo con esas reglas. Por ello, el primer aspecto que se consideró fue la insuficiencia de la enseñanza en el aula y
la necesidad de complementarla, de forma que los niños/as puedan practicar los conocimientos adquiridos sobre circulación sin riesgo
alguno, pero en circunstancias que se asemejen a la situación real con que se van a encontrar por las vías públicas. Esta es la función
que cumple el parque infantil de tráfico.
El parque infantil de tráfico se concibió como un recurso, de apoyo a la educación vial. Consiste en una instalación dotada de
elementos precisos para que los niños/as practiquen sus conocimientos sobre circulación, enriqueciendo los con otros que en el aula no
son posibles. El funcionamiento del parque infantil de tráfico municipal debe adaptarse a unas mínimas condiciones:
—	Debe tener carácter exclusivamente educativo y estar dirigido por personal especializado que regule su funcionamiento, manteniendo la disciplina necesaria, para que, sin perder su amenidad, todo se desarrolle en él como en una clase de otra materia.
—	El personal encargado de la enseñanza deberá reunir, aparte de la especialización sobre la materia, otras condiciones de
tipo pedagógico.
La finalidad principal del mismo será la de promover, mediante su puesta en funcionamiento, la Educación Vial de la población
infantil de nuestra localidad y la realización dentro del mismo de la fase práctica de los cursos y enseñanzas de Educación Vial que
desarrollen los Centros Educativos de nuestra Localidad .
Artículo 2.— La puesta en funcionamiento del parque infantil de tráfico de Bollullos de la Mitación se propone cubrir los
siguientes objetivos:
Generales:
— Facilitar y promover información relativa a seguridad vial a los usuarios del parque.
— Completar y ampliar la información de seguridad vial que los usuarios han recibido en otras instituciones o por otros medios.
—	Facilitar a los usuarios los medios prácticos necesarios para integrar y contextualizar conocimientos y conductas adecuadas y
seguras, así como favorecer y fomentar la convivencia respetuosa, educada y cívica de los usuarios de las vías públicas.
—	Promover y fomentar en el ámbito local actividades, cursos de formación, jornadas, etc., que faciliten el conocimiento
de esta materia.
—	Fomentar entre los alumnos/as la consecución de la licencia de conducir ciclomotor como forma de respeto a la legislación
vigente y de demostración de los conocimientos adquiridos.
— Coordinar las ofertas de distintas instituciones en materia de educación vial orientadas a la enseñanza.
Específicos:
Los monitores del parque infantil de tráfico concretarán y determinarán los objetivos considerando la edad, los agrupamientos,
el material disponible, etc.
Entre dichos objetivos se pueden considerar:
—	Familiarizar a los usuarios con los elementos que definen y constituyen las normas y señales reguladoras del tráfico: formas, colores, iconos, marcas, etc.
—	Conocimiento de las normas y señales fundamentales para circular en el parque con los vehículos adecuados: velocidad,
peculiaridades del circuito. Zonas con algún peligro trazado.
— Trabajar conceptos como preferencia, detención, ceder el paso, parada....
—	Conocer y definir las características mecánicas y de seguridad de los vehículos que se utilicen en el parque, así como de
las condiciones necesarias para su mantenimiento y rendimiento.
— Promover y fomentar actitudes de respeto y cuidado del parque y del medio ambiente.
—	Analizar y estudiar el circuito con referencias concretas a la realidad, mediante itinerarios habituales conocidos como
acceso al parque desde los Centros Escolares.
Artículo 3. Metodología.— Los contenidos y actividades que se seleccionen y desarrollen para conseguir los objetivos señalados deben impartirse de forma teórico-práctica y cubrir los ámbitos del peatón, conductor y usuario del transporte público o privado.
Las actividades para la consecución de estos contenidos así como las de evaluación serán valoradas y propuestas por expertos
en la materia de educación vial y por los monitores del parque.
Al objeto de cubrir los objetivos anteriormente fijados las actividades que se desarrollen dentro del ámbito del programa que se
regula en el presente Reglamento se realizará con la siguiente metodología:
—	Acercamiento a los profesores y alumnos/as de los centros educativos como primera forma de actuación que estreche lazos
entre el parque infantil de tráfico y el sistema educativo local.
—	Participación activa de los alumnos/as en su propio aprendizaje potenciando la creatividad de los mismos y fomentando
las actuaciones cotidianas que mejoren su receptividad (talleres, exposiciones de dibujos y participación en concursos de
ámbito local, provincial o nacional).
—	Tratamiento interdisciplinar del tema que puede ser abordado desde diferentes áreas, dándole cabida en el mayor números
de temáticas posibles dentro del quehacer escolar diario.
—	Evaluación continua y formativa de forma que se propicie la mejora de los aspectos negativos y se favorezca la aparición
de nuevas ideas y alternativas al tratamiento de la educación vial.
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Titulo II: Titularidad del parque.
Artículo 4.— El parque infantil de tráfico de Bollullos de la Mitación es un parque público y por tanto de titularidad municipal,
correspondiendo al Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, a través de la junta rectora, determinar los programas y actividades a
desarrollar, las condiciones del uso público del mismo así como determinar los calendarios y horarios para su utilización.
El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación podrá disponer de este parque para otras necesidades de actuación municipal y es
susceptible de ser utilizado por otras entidades locales, siempre que no interfiera en el normal desarrollo de las actividades del mismo
y previa comunicación a la junta rectora.
La razón social de este parque municipal infantil de tráfico, a efectos de notificación correspondencia y reuniones de su junta
rectora, se sitúa en:
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
Jefatura de la Policía Local.
CI Antonio Machado, s/n.
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Artículo 5.— Corresponderá a la Concejalía de Seguridad, Tráfico y Protección Civil del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, la responsabilidad de la gestión de los programas y actividades de educación vial que en el mismo se desarrollen, para lo que
podrá coordinarse con la Concejalía de Educación y contar con la colaboración de la misma.
Artículo 6.— Para el desarrollo de los programas y actividades que se planifiquen se atenderá siempre a las indicaciones pedagógicas de los servicios correspondientes de la Dirección General de tráfico a través de Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla, a
quién se le solicitará apoyo para que facilite el material didáctico y el apoyo económico correspondiente.
Titulo III: Organización.
Artículo 7.— Como órganos encargados del funcionamiento y dirección del parque se constituirá una junta rectora, un director
y los monitores.
Artículo 8.— La junta rectora estará constituida por los siguientes miembros:
El Presidente:
— El Alcalde de Bollullos de la Mitación o persona en quien delegue.
Vocales:
— El Jefe Provincial de Tráfico de Sevilla o persona en quien delegue.
— El Concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
— El Concejal de Educación del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
— Jefe de la Policía Local.
Artículo 9.— La junta rectora se constituirá válidamente cuando concurran, al menos, los dos tercios de sus componentes. Los
acuerdos se adoptarán por mayoría simple sirviendo en caso de empate como voto de calidad el del Presidente.
La junta rectora se reunirá, como mínimo, dos veces al año, una al comienzo del curso escolar y otra al final de cada curso escolar.
Artículo 10.— Como órgano máximo de organización y funcionamiento del parque infantil de tráfico la junta rectora tendrá
las siguientes competencias:
—	Aprobar la programación general anual de las actividades del parque infantil de tráfico y el presupuesto de ingresos y
gastos, presentado por el Director para cada curso escolar.
— Designar a la persona que ha de ostentar el cargo de Director del parque.
— Proponer el sistema de selección de los monitores.
— Buscar los cauces necesarios para el mantenimiento y conservación de las instalaciones por parte del ayuntamiento.
— Realizar el seguimiento de las actividades que se desarrollen a nivel educativo en el parque.
— Controlar y aprobar las cuentas presentadas cada año por el director.
— Aprobar la memoria final de las actividades desarrolladas durante el curso escolar.
Artículo 11.- La junta rectora propondrá el nombramiento de un director del parque municipal de tráfico al Ayuntamiento, quién
como titular del mismo lo hará efectivo mediante el correspondiente acuerdo plenario.
El Director se encargará de llevar a cabo la programación anual de la actividad del parque infantil de tráfico, siendo además el
responsable de la ejecución de los acuerdos de la junta rectora y el funcionamiento de aquél para lo que se le asignarán las siguientes
funciones:
—	Mantener la organización general del parque, de acuerdo con la programación que presente y haya aprobado la junta rectora, atendiéndose a los objetivos, actividades, metodología y calendario previsto.
— Coordinar y dirigir al personal que se ponga a su disposición.
—	Realizar un programa anual antes del 30 de octubre en colaboración con los centros educativos del municipio, incluyendo
un presupuesto de ingresos y gastos.
—	Presentar la memoria final de las actividades desarrolladas durante el curso escolar, antes de1 31 de junio, a todas las instituciones implicadas: junta rectora, Jefatura Provincial de Tráfico.
— Justificar los ingresos y los gastos.
— Hacer llegar a las instituciones implicadas las propuestas de necesidades y mejoras para el mejor funcionamiento del parque.
—	Favorecer las relaciones con los centros educativos locales potenciando y propiciando la inclusión efectiva de la educación
vial en los mismos.
Artículo 12.— Con objeto de coordinar la enseñanza práctica con la teórica se adscribirán al parque infantil de tráfico municipal, como encargados de la labor docente el número de monitores que la junta rectora considere necesarios para el desarrollo de
planificación anual.
Artículo 13.— El sistema de selección, funciones a desarrollar competencias y obligaciones de los monitores serán determinadas por la junta rectora.
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Título IV: Monitores.
Artículo 14.— La designación de los monitores se realizará considerando el siguiente perfil:
— Estar en posesión de diplomatura o titulación superior.
— Estar en posesión del título de monitor de seguridad vial expedido por la escuela de seguridad pública de Andalucía.
— Tener cualificación pedagógica.
— Tener experiencia en educación vial.
Como base de la dinámica educativa del parque infantil de tráfico tendrán como misión la de impartir las sesiones teórico
prácticas con los alumnos que hagan uso de las instalaciones.
Título V: Régimen de funcionamiento.
Artículo 15.— La programación de actividades a desarrollar se canalizará a través del director, teniendo en cuenta lo
siguiente:
—	Durante el mes de septiembre, el director se pondrá en contacto con los centros educativos locales, recogiendo las necesidades y sugerencias de cada uno.
—	El director elaborará un programa de actividades a partir de las solicitudes cursadas por los centros educativos que deberá ser aprobada antes del 1 de octubre por la junta rectora y que se remitirá posteriormente a las instituciones implicadas.
Dicho programa posibilitará el uso de las instalaciones durante el período no lectivo de verano.
—	La junta rectora podrá desarrollar alternativas y propuestas que completen o mejoren la planificación prevista, así como
actividades que a lo largo del curso puedan surgir para un mejor aprovechamiento de las instalaciones y del personal a su
cargo.
—	En la memoria anual, que se entregará a la junta rectora antes del 31 de junio de cada curso, se dejará constancia de todas
las actividades llevadas a cabo a lo largo del periodo anterior, así como la justificación de todas las variaciones que se
hayan producido y del presupuesto y balance de cuentas, lo que deberá ser aprobado por la junta rectora.
Artículo 16.— El calendario regular de actuación del parque coincidirá con el oficial del curso correspondiente, de forma que
se establezca una coordinación real entre las actividades de los centros de enseñanza y este parque infantil de tráfico municipal; con
la excepción de la planificación no regular (período estival) en el que las instalaciones podrán estar abiertas a los escolares, tanto a
título particular como a través de asociaciones u otros organismos.
Las visitas a las instalaciones se desarrollarán regularmente en horario escolar concurriendo, salvo las excepciones que se
especifiquen, con las horas en que los alumnos/as se encuentren en los centros.
Artículo 17.— La planificación inicial se dirige a los alumnos de edad escolar obligatoria, según las directrices de la Logse,
es decir entre tres y dieciséis años. No obstante, se deja abierta la posibilidad de utilización del parque a otros niveles, previa solicitud de sus centros mediante programas de acercamiento a la materia de seguridad vial.
Título VI: Mantenimiento y vigilancia de las instalaciones.
Artículo 18.— Al Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación corresponderá:
l. La dotación del terreno.
2. La construcción de la pista, aula y taller.
3. El mantenimiento y vigilancia de las instalaciones.
4. Las retribuciones del personal.
5. Dotación presupuestaria para el funcionamiento del parque.
A la Dirección General de Tráfico a través de su Jefatura Provincial le corresponderá la renovación de aquel material, en el
caso de vehículos y elementos de señalización, que por deterioro insubsanable haya de ser sustituido, siempre que haya existencias
en este organismo, así como la reposición por agotamiento del material didáctico , tanto impreso como audiovisual e informático.
Se contempla, igualmente, la posibilidad de que otras instituciones y/o personas públicas o privadas colaboren a las necesidades de las instalaciones y a los programas educativos que en el mismo se desarrollen.
Título VIII: Seguros.
Artículo 20.— La cobertura de los posibles siniestros que ocurriesen en el parque municipal infantil de tráfico estará avalada por:
— El seguro que el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación para cubrir el conjunto de sus instalaciones y vías urbanas.
— El seguro que el Ayuntamiento contratará para el ámbito de actuaciones en el parque infantil de tráfico.
— Cualesquiera otros que concurran en el ámbito de sus actividades que se celebren en dicha instalación.
Contra el presente acuerdo, que es definitivo (art. 109.c Ley 30/92, de 26 de noviembre y 52 de Ley 7/85, de 2 de abril), podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en Sevilla en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
El plazo para la interposición del recurso es improrrogable. No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo para
interponer recurso contencioso-administrativo (art. 128 LJCA).
En Bollullos de la Mitación a 14 de octubre de 2014.— El Alcalde-Presidente, Francisco Godoy Ruiz.
15W-12297
LA CAMPANA
Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), en sesión ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2014, se acordó:
Primero.— Incoar expediente de prescripción de créditos por obligaciones reconocidas a los acreedores que se detallan a
continuación, cuyos mandamientos de pagos se expidieron con anterioridad al 6 de mayo de 2010, y se encuentran pendientes de ser
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satisfechos a los interesados, al no haberse exigido su pago por los acreedores legítimos o sus derechohabientes durante los últimos
cuatro años, a efectos de proceder, en su caso, a la anulación de obligaciones de ejercicios cerrados:
Nº Operación

Proveedor

Concepto

Importe en euros

Fecha
Reconocimiento Obligación

Motivo de
rectificación

220020007208

Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir

Parte del Canon Agua
ejercicio 2000

7.136,02

31/12/2002

Prescripción

220030005402

Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir

Parte del Canon Agua
ejercicio 2000

5.021,26

16/09/2003

Prescripción

220050007068

Diputación Provincial de Sevilla

25% Aportación
municipal al proyecto
plan de actuación
energético municipal

4.021,81

16/12/2005

Prescripción

220050007658

José Luis de la Chica Carreño

Resto de la realización del PGOU

17.222,20

31/12/2005

Prescripción

220060009526

Diputación Provincial de Sevilla

Aportación municipal
para la adquisición de
maquinaria y
vehículos de
transporte

1.690,80

23/12/2006

Prescripción

220060005965

Diputación Provincial de Sevilla

2º 50% mano de obra
de la aportación del
SAE para PFOEA 05
extraordinario

269,76

26/08/2006

Prescripción

220060009930

Refan 2020, S.L.

Inversión en materiales PFOEA 2006

9.042,12

31/12/2006

Prescripción/no
aceptación RD 4/12

220070009451

Asociación Provincia Dynámica

Charla IES programa
europeo Delegación
Juventud

324,00

31/12/2007

Prescripción/no
aceptación RD 4/12

44.727,97

Segundo.— Incoar expediente de condonación de deudas del Ayuntamiento de La Campana imputadas a presupuestos de ejercicios cerrados que a continuación se reseñan a efectos de proceder, en su caso, a la anulación de obligaciones de ejercicios cerrados:
Nº Operación

Proveedor

Concepto

Importe en euros

Fecha reconocimiento
obligación

220090009327

Consorcio Abastecimiento y
Saneamiento Agua Plan Écija

Suministro agua y
Canon mejora
noviembre 2009

13.852,49

18/12/2009

220090009903

Consorcio Abastecimiento y
Saneamiento Agua Plan Écija

Suministro agua y
Canon mejora
diciembre 2009

10.084,33

31/12/2009

220090009929

Consorcio Abastecimiento y
Saneamiento Agua Plan Écija

Suministro agua y
Canon mejora
4º trimestre 2009

4.725,97

31/12/2009

220100008693

Consorcio Abastecimiento y
Saneamiento Agua Plan Écija

Suministro agua y
Canon mejora 3º
trimestre 2010

64.269,41

05/11/2010

Condonación

220100010619

Consorcio Abastecimiento y
Saneamiento Agua Plan Écija

Suministro agua y
Canon mejora 4º
trimestre 2010

52.349,18

31/12/2010

Condonación

Motivo de rectificación

Condonación /
Prescripción
Condonación /
Prescripción
Condonación /
Prescripción

145.281,38

Tercero.— Someter el expediente de prescripción de créditos y condonación de deudas del Ayuntamiento de La Campana
por obligaciones reconocidas a los acreedores antes reseñados a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla y en el tablón de edictos del precitado Ayuntamiento, durante un plazo de veinte días hábiles, durante el cual los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Intervención de Fondos del Excmo. Ayuntamiento de La Campana por el plazo
de veinte días hábiles, durante el cual los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.
En La Campana a 5 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Díaz Badillo.
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Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado en
sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de La Campana el día 25 de septiembre de 2014, por el que se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 15/2014, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
número 03/2014, se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con el
artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el siguiente resumen:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicaciones presupuestarias

Descripción

Euros

155

619.01

Pavimentación calle Traviesa

5.708,31 €

161

209.00

Canon Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 2010

341

151.00

Gratificaciones Monitor Deportivo

342

622.02

Terminación obra Gimnasio Municipal

14.526,15 €
252,56 €
207.100,30 €

Total gastos

227.587,32 €

La financiación del citado crédito extraordinario se efectuará mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del
Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, así como por
la operación de crédito concedida por la Diputación de Sevilla, mediante anticipo reintegrable, en los siguientes términos:
Aplicaciones presupuestarias

Descripción

Euros

911.00

Anticipo reintegrable Diputación

132

121.00

Complemento de destino Policía Local

+207.100,30 €

943

762.00

Transferencia al Ayto. Fuentes de Andalucía. Construcción
Planta de Tratamiento Residuos Construcción.

-20.234,46 €

Total financiado

227.587,32 €

-252,56 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En La Campana a 6 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Antonio Díaz Badillo.
————
Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del artículo 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario del
Excmo. Ayuntamiento de La Campana (Sevilla) adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2014 relativo
a aprobación de la modificación presupuestaria núm. 16/2014, en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de
gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal Núm. 06/2014, que se hace público resumido
por capítulos:
Presupuesto de gastos
Modificaciones positivas
Aplicación presupuestaria

342

622.00

Descripción

Euros

Construcción pistas atletismo parque La Atalaya
Total gastos

26.901,44 €
26.901,44 €

Modificaciones negativas
Aplicación Presupuestaria

165

609.06

Descripción

Euros

Electrificación Urbanización Feria Nueva
Total gastos

- 26.901,44 €
- 26.901,44 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En La Campana a 6 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Díaz Badillo.
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Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Campana, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de noviembre de
2014, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 19/2014 del presupuesto en vigor, en la modalidad de
suplemento de crédito nº 02/2014, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del
ejercicio 2013, con el siguiente resumen por capítulos:
Suplemento en aplicación de gastos
Aplicación presupuestaria

011.913.00

Concepto

Importe

Amortización de prestamos

203.056,84 €
Total modificación

203.056,84 €

Alta en concepto de ingresos
Aplicación presupuestaria

870.00

Concepto

Importe

Remanente de Tesorería para gastos generales

203.056,84 €

Total modificación

203.056,84 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 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 hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación 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 La Campana a 6 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Díaz Badillo.
————
Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Campana, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de noviembre de
2014, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 20/2014 del Presupuesto en vigor, en la modalidad
de crédito extraordinario núm. 04/2014, con el siguiente resumen por capítulos:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

Descripción

Euros

155

609.07

Pavimentación urbanización Antiguo Campo de Futbol

51.080,63 €

155

619.02

Pavimentación parcial avenida Fuente de Andalucía.

9.862,52 €

155

609.10

Pavimentación camino de entrada al polígono Los Emprendedores

38.369,10 €

155

619.03

Pavimentación calle Perejil.

6.631,28 €

155

619.04

Pavimentación calle Hierbabuena

9.025,39 €

155

619.05

Pavimentación calle Bécquer.

4.844,31 €

165

609.08

Alumbrado público urbanización Antiguo Campo de Futbol

72.687,82 €

165

609.09

Distribución de baja tensión urbanización Antiguo Campo de Futbol

97.311,31 €

Total gastos

289.812,36€

La financiación del citado crédito extraordinario se efectuará con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, en los
siguientes términos:
Aplicación presupuestaria

870.00

Concepto

Importe

Remanente de Tesorería para gastos generales
Total modificación

289.812,36 €
289.812,36 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 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 hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación 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 La Campana a 6 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Díaz Badillo.
6D-13021
CANTILLANA
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2014, el expediente
de modificación de la Base de Ejecución cuarta del Presupuesto General del presente ejercicio, en los términos del artículo 165 del
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Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con
su artículo 169.1, se expone el expediente al público durante 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno.
En Cantillana a 8 de octubre de 2014.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
25W-12971
CANTILLANA
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2014, el expediente
de modificación presupuestaria de crédito extraordinario CE-3/2014, por importe de 19.220,00 euros, en los términos del artículo 177
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad
con su artículo 169.1, se expone el expediente al público durante 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
En Cantillana a 8 de octubre de 2014.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
25W-12970
CARMONA
Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 41.3 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, hace saber:
Que con fecha de 10 de octubre de 2014, una vez concluido el periodo de información pública sin que se hubiesen formulado
alegaciones, se ha suscrito Convenio Urbanístico, cuyos datos se relacionan a continuación:
—	Otorgantes: Excmo. Ayuntamiento de Carmona y don José Manuel Jiménez Bonilla, doña María del Carmen Santos Capitán, don José Antonio Bonilla Rodríguez, doña Rosario Borreguero Borreguero, don José Bonilla Marchena y doña Librada
López Sánchez.
— Ámbito: Parcela nº 144 de la urbanización «La Cierva», con referencia catastral 6134302TG5463S0001LQ.
— Objeto: Sustitución económica de las cesiones de suelo derivadas de la actuación de dotación AD-01-La Cierva.
—	Plazo de vigencia: Hasta la publicación de la modificación nº 5 de las Normas Subsidiarias Municipales adaptadas parcialmente
a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, relativa a la asimilación de las condiciones de uso
y edificación de suelo residencial existentes en la urbanización «La Cierva» para la parcela nº 144 de la misma.
— Nº de inscripción en el Registro Municipal de Convenios Urbanísticos: 25.
—	Acuerdo de aprobación inicial del convenio: Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha de 30 de julio 2014, el cual se
entendió definitivamente aprobado al no haberse presentado alegaciones durante el periodo de información pública.
El texto completo del acuerdo de aprobación del referido convenio y el de éste mismo es el que se inserta a continuación:
Punto 3º.— Aprobación inicial de Convenio Urbanístico para la Sustitución Económica de las Cesiones de Suelo derivadas de
la actuación de dotación AD-01-La Cierva. Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en
Pleno, aprobado en fecha de 25 de julio de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Dada cuenta del convenio urbanístico redactado por la Oficina de Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo para la sustitución económica de las cesiones de suelo derivadas de las actuación de dotación AD-01-La Cierva, cuyo tenor literal es el siguiente:
«CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA SUSTITUCIÓN ECONÓMICA DE LAS CESIONES DE SUELO DERIVADAS DE LA ACTUACIÓN
DE DOTACIÓN AD-01-LA CIERVA

En Carmona a ...
Reunidos:
—	De una parte, don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, cuyas circunstancias personales no se reseñan por actuar en el ejercicio de su cargo.
—	De otra parte, don José Manuel Jiménez Bonilla, con D.N.I. núm.: 75.397.971-S y doña María del Carmen Santos Capitán, con
D.N.I. núm.: 28.697.065-B, ambos mayores de edad, casados y con domicilio en calle O´Donnell, 48 de El Viso del Alcor (Sevilla).
—	Don José Antonio Bonilla Rodríguez, con D.N.I. núm.: 28.596.912-T y doña Rosario Borreguero Borreguero, con D.N.I.
núm.: 34.077.381-Y, ambos mayores de edad, casados y con domicilio en calle Tocina, 51 de El Viso del Alcor (Sevilla).
—	Don José Bonilla Marchena, con D.N.I. núm.: 28.697.437-S y doña Librada López Sánchez, con D.N.I. núm.: 28.705.429A, ambos mayores de edad, casados y con domicilio en calle Huera Pijurica, 6 de El Viso del Alcor (Sevilla).
Intervienen.
El primero en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, habilitado para la firma del presente convenio
por acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha de ...
—	Don José Manuel Jiménez Bonilla y doña María del Carmen Santos Capitán, don José Antonio Bonilla Rodríguez y doña Rosario
Borreguero Borreguero, don José Bonilla Marchena y doña Librada López Sánchez, lo hacen en su propio nombre y representación.
Reconociéndose todas las partes mutuamente la capacidad legal necesaria para obligarse en derecho.
Exponen.
I.—	Don José Manuel Jiménez Bonilla y doña María del Carmen Santos Capitán, son titulares en pleno dominio en régimen de
gananciales de la finca registral 20.780.
	Don José Antonio Bonilla Rodríguez y doña Rosario Borreguero Borreguero son titulares en pleno dominio en régimen de
gananciales de la finca registral 39.076.
	Don José Bonilla Marchena y doña Librada López Sánchez son titulares en pleno dominio en régimen de gananciales de
la finca registral 39.077.
Las tres fincas registrales mencionadas conforman la totalidad de la parcela con referencia catastral 6134302TG5463S0001LQ.
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Manifiestan los seis propietarios anteriores que las titularidades expresadas son ciertas y actuales a la fecha de la firma del
presente convenio, siendo los únicos propietarios de las tres fincas registrales descritas sin que se haya enajenado o constituido o transmitido arrendamiento o derecho real alguno en virtud de documento privado con terceras personas.
Se adjuntan al convenio como Anexo I los títulos acreditativos de la propiedad de los terrenos y notas simples del Registro de la Propiedad.
II.—
El Pleno del Ayuntamiento de Carmona, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2013, aprobó definitivamente la
Modificación nº 5 de las Normas Subsidiarias Municipales adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), relativa a la asimilación de las condiciones de uso y edificación de suelo residencial existentes
en la urbanización «La Cierva» para la parcela nº 144 de la misma, con referencia catastral 6134302TG5463S0001LQ, en la que quedan
comprendidas las tres fincas registrales descritas en el expositivo anterior.
Constituye el objeto de la mencionada Modificación de las Normas Subsidiarias la definición de una actuación de dotación
,denominada como «AD-01-La Cierva», en los términos definidos por los artículos 14.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo (en adelante TRLS) y 45.2.B).c) de la LOUA, así como el
establecimiento de todas las determinaciones urbanísticas asociadas a su planificación y ejecución.
Como resultado de dicha actuación de transformación urbanística se derivan las siguientes cesiones de suelo a favor del Ayuntamiento de Carmona:
Concepto de la cesión

Cuantificación en suelo

Dotaciones de sistemas generales

99,17 m²

Dotaciones locales

293,76 m²

10 % del aprovechamiento objetivo

195,21 m² (equivalentes a 78,086 unidades de aprovechamiento)

Total

588,14 m²

La entrega de las superficies correspondientes a las dotaciones de sistemas generales y locales han sido objeto de sustitución
económica en el documento de la Modificación de las Normas Subsidiarias aprobada, al no tener dichos terrenos entidad suficiente, en
relación con las dotaciones existentes en el municipio, para quedar integrados en la red de dotaciones de sistemas generales y locales.
Asimismo, la entrega de la superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo precisa para la materialización del
10 % del aprovechamiento objetivo, ha quedado sustituida en la Modificación de las Normas Subsidiarias aprobada por su equivalente
en dinero.
La justificación de estas sustituciones económicas se contiene en los apartados III.A.3 y III.B.1 de la memoria de la referida Modificación.
III.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de las Normas Urbanísticas del documento de la Modificación nº 5 de
las Normas Subsidiarias aprobada, relativo a gestión de las cantidades económicas sustitutivas de las cesiones de suelo derivadas de
la actuación de dotación, el cálculo de tales cantidades se realizará en el momento de la suscripción del correspondiente convenio de
los regulados en el artículo 30.2 de la LOUA, según el cual, para este caso, el convenio deberá incluir la valoración correspondiente
realizada por los servicios técnicos de la Administración, no pudiéndose exigir ni efectuar la percepción de aquéllas hasta que no tenga
lugar la aprobación del instrumento de planeamiento en el que se justifica la sustitución en metálico.
Asimismo, la publicación de dicha Modificación en el «Boletín Oficial» correspondiente queda condicionada a la efectiva entrega
por parte de los propietarios de las cantidades económicas sustitutivas de la entrega en terrenos de las cesiones relacionadas anteriormente.
A tal efecto se ha elaborado por parte de los servicios técnicos municipales una valoración económica de tales cesiones, mediante
informe de fecha de 11 de junio de 2014, que se incorpora a este convenio como Anexo II, y del que resultan las siguientes cantidades:
Concepto de la cesión

Cantidad económica sustitutiva de la cesión en suelo

Dotaciones de sistemas generales

5.468,08 €

Dotaciones locales

16.197,47 €

10 % del aprovechamiento objetivo

10.763,57 €

Total

32.429,12 €

IV.—Las partes conocen el régimen de subrogación real en los deberes urbanísticos que se sigue del artículo 19 del TRLS, y
concretamente el deber de hacer constar en el título de enajenación los deberes legales y las obligaciones pendientes de cumplir derivados de la actuación de transformación urbanística, en los términos expresados en la modificación nº 5 de las Normas Subsidiarias y
concretados a través del presente convenio urbanístico.
En razón a lo expuesto, las partes intervinientes, libre y voluntariamente suscriben el presente convenio urbanístico, con arreglo
a las siguientes:
Estipulaciones.
Primera.— Sustitución económica de las cesiones de suelo derivadas de la actuación de dotación «AD-01-La Cierva».
En atención a lo dispuesto en los expositivos II y III, las cesiones de suelo derivadas de la actuación de dotación «AD-01-La
Cierva» se materializarán mediante el pago de las siguientes cantidades económicas sustitutorias:
Concepto de la cesión

Cuantificación en suelo

Cantidad económica sustitutoria

Dotaciones de sistemas generales

99,17 m²

5.468,08 €

Dotaciones locales

293,76 m²

16.197,47 €

10 % del aprovechamiento objetivo

195,21 m²

10.763,57 €

Total

588,14 m²

32.429,12 €

Dicha cantidad habrá de ser ingresada por los propietarios de los terrenos afectados por la actuación en la Tesorería Municipal mediante un pago único en un plazo máximo de dos meses desde la publicación del presente convenio en el «Boletín Oficial»
de la provincia, publicación que tendrá lugar tras la terminación de la tramitación del procedimiento de aprobación del mismo, de
conformidad con lo dispuesto a tal respecto por los artículos 30, 39 y 41 de la LOUA.
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Segunda.— Publicación de la modificación nº 5 de las Normas Subsidiarias Municipales.
Hasta tanto no tenga lugar el depósito previsto en la estipulación anterior, el Ayuntamiento de Carmona no procederá a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación nº 5 de las Normas Subsidiarias
Municipales adaptadas parcialmente a la LOUA, relativa a la asimilación de las condiciones de uso y edificación de suelo residencial
existentes en la urbanización «La Cierva» referida en el expositivo II, así como del texto de sus Normas Urbanísticas.
Tras dicha publicación y la entrada en vigor del instrumento de planeamiento, se podrá proceder a la ejecución del mismo mediante las correspondientes actuaciones edificatorias, para lo cual se podrán solicitar las oportunas licencias urbanísticas.
Tercera.— Destino de las cantidades económicas sustitutorias de las cesiones de suelo derivadas de la actuación de
dotación «AD-01-La Cierva».
Las cantidades depositadas en la Tesorería Municipal según lo establecido en la estipulación primera quedarán integradas en el
Patrimonio Municipal del Suelo afectas al cumplimiento de las siguientes finalidades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
12 de las Normas Urbanísticas de la modificación nº 5 de las Normas Subsidiarias Municipales y la legislación urbanística:
Las correspondientes a las cesiones de dotaciones de sistemas generales y dotaciones locales se ingresarán en una cuenta
municipal separada y afecta exclusivamente a la obtención de dotaciones en los términos regulados en el artículo 139.2 de la LOUA.
La cantidad correspondiente con la cesión del 10 % del aprovechamiento objetivo se ingresará con destino preferente a actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbanas.
Cuarta.— Incumplimiento del convenio.
El incumplimiento del convenio urbanístico imputable a la propiedad facultará al Ayuntamiento a la recaudación por vía ejecutiva de las cantidades económicas previstas en la estipulación primera, así como a la adopción de las decisiones urbanísticas pertinentes
en orden a la consecución de los fines perseguidos con la modificación nº 5 de las Normas Subsidiarias aprobada.
Quinta.— Enajenación de los terrenos y subrogación de los adquirentes.
La entrega de las cantidades previstas en la estipulación primera es considerada como una obligación inherente a las fincas
registrales relacionadas en el expositivo I, por lo que sus propietarios, en el caso de la enajenación de las mismas, en cumplimiento de
la previsión del artículo 19 del TRLS asumen el compromiso de poner en conocimiento de los adquirentes los compromisos asumidos
mediante este convenio.
Igualmente, pondrán en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Carmona dichas transmisiones, con indicación del nombre
y domicilio de los nuevos titulares, presentándose copia autorizada de la escritura pública de transmisión del dominio y subrogación
del adquirente en los derechos y obligaciones derivados del presente convenio.
A los efectos previstos en esta estipulación, se deberá aportar a este Ayuntamiento certificaciones registrales acreditativas de
que se ha tomado respecto de cada una de las fincas registrales implicadas nota marginal en la que se transcriba literalmente el texto del
presente convenio salvo que se proceda por los particulares firmantes al pago de las cantidades económicas previstas en la estipulación
primera dentro del plazo de dos meses contemplado en ésta.
Sexta.— Plazo de vigencia.
El presente convenio tendrá vigencia hasta el efectivo cumplimiento de los fines previstos en la estipulación segunda, es decir,
hasta la publicación de la modificación nº 5 de las Normas Subsidiarias Municipales.
Séptima.— Cláusula de supletoriedad.
En todo lo no dispuesto en el presente convenio las partes se remiten a lo previsto por la normativa urbanística municipal,
autonómica y estatal.
Octava.— Carácter jurídico-administrativo.
El presente convenio urbanístico tiene carácter jurídico-administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 del
TRLS. Las cuestiones litigiosas que se susciten con ocasión o como consecuencia del presente convenio se sustanciarán ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 del TRLS.
Y para que así conste y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio, se extiende el presente por triplicado
ejemplar, en el lugar y fecha al comienzo indicados, firmando su aceptación las partes intervinientes, de todo lo cual como Secretario doy fe.»
Visto asimismo el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General del Área de Urbanismo, de fecha de 21
de julio de 2014 sobre el texto del convenio, el que se analiza el contenido esencial de sus estipulaciones así como el procedimiento de
tramitación al que debe someterse; la Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.— Aprobar inicialmente el convenio urbanístico para la sustitución económica de las cesiones de suelo derivadas de la
actuación de dotación AD-01-La Cierva en los términos en que se encuentra redactado.
Segundo.— Someter el convenio urbanístico a información pública mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos Municipal por un periodo de veinte días hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Tercero.— La validez y eficacia del referido convenio queda supeditada a:
La aprobación definitiva del mismo en el supuesto de que se formulasen alegaciones durante el periodo de información pública. En
caso contrario, se entenderá definitivamente aprobado como convenio el aprobado inicialmente, sin necesidad de adopción de nuevo acuerdo.
Firma del texto definitivo del convenio urbanístico por todas las partes.
Depósito en el Registro municipal de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y bienes y espacios catalogados, y
publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41.3
de la LOUA.
Cuarto.— Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma del convenio una vez que tenga lugar su aprobación definitiva así
como para la resolución de cuantas incidencias surjan en ejecución del presente acuerdo.»
Sin suscitarse intervención alguna, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores Capitulares
asistentes, acuerda aprobar la proposición que antecede en sus justos términos.
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Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes ante el Pleno del Ayuntamiento, según lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y/o recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción de tal
naturaleza en el plazo de dos meses conforme a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En ambos casos, los referidos plazos se computan a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio.
Carmona a 21 de octubre de 2014.— El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
15W-12568
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que expuesto al público el Reglamento del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad del municipio de
Carrión de los Céspedes, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de enero 2014, y no habiéndose presentado reclamaciones, se ha elevado a definitivo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, siendo el texto íntegro del mismo el siguiente:
Reglamento del Consejo Municipal de personas con discapacidad
Título preliminar
Naturaleza y régimen jurídico
Artículo 1.	 Naturaleza y ámbito de actuación.
1. El Consejo municipal de personas con discapacidad del Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes es un órgano
colegiado y complementario, de naturaleza participativa y de consulta no vinculante de la administración municipal, a través del cual
se instrumenta la participación de las asociaciones y organizaciones más representativas de intereses sociales de las personas con discapacidad en las políticas municipales.
2. El ámbito de actuación de este Consejo será coincidente con el límite competencia municipal y siempre referido al sector de
personas con discapacidad.
Artículo 2.	 Régimen Jurídico.
El Consejo municipal de personas con discapacidad se regirá por lo dispuesto en este Reglamento y, en lo no previsto en el
mismo, se aplicará lo dispuesto en el 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, el Reglamento Orgánico Municipal y la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 3.	 Adscripción.
El Consejo municipal de personas con discapacidad se adscribe a la Concejalía competente en materia de Servicios Sociales.
Título I
Funciones del Consejo
Artículo 4.	 Funciones del Consejo.
1. Serán funciones del Consejo las siguientes:
a) Prestar asesoramiento y/o consulta a la Concejalía competente en materia de personas con discapacidad y otros órganos
municipales, en su caso, en toda materia relacionada con la promoción del bienestar y mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad en el municipio de Carrión de los Céspedes
b) Recabar información, previa petición razonada, de los temas de interés para el Consejo.
c) Conocer los planes de actuación de las Áreas competentes en esta materia, así como el seguimiento y evaluación de los
programas que desarrollen, dirigidos a las personas con discapacidad.
d) Promocionar la participación de las personas con discapacidad en la vida social en el municipio de Carrión de los Céspedes fomentando el asociacionismo, el voluntariado y la cooperación social en este ámbito de atención.
e) Proponer encuentros entre las asociaciones del sector sobre asuntos de interés común en el ámbito municipal.
f) Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades públicas o privadas que actúan en el ámbito
del Consejo.
g) Proponer cuantas actuaciones vinculadas al sector propio del Consejo que, dentro de la competencia municipal, puedan
redundar en una mayor calidad de atención al colectivo de personas con discapacidad y en la protección de sus derechos.
h) Aquellas otras que le encomiende la Corporación.
2. Las aportaciones del Consejo, como medio de asesoramiento o consulta de la administración municipal, en ningún caso,
serán vinculantes para los órganos municipales.
Título II
Organización y composición
Artículo 5.	 Organización.
1. El Consejo municipal de personas con discapacidad se organiza en Pleno y en los grupos de trabajo que se constituyan.
2. En cualquier caso, la asistencia y participación de las personas que lo componen a cualquiera de estos órganos será gratuita.
Artículo 6.	 Composición del Pleno.
1. El Pleno del Consejo municipal de personas con discapacidad estará integrado por Presidencia, Vicepresidencia y Vocalías.
a) Presidencia. El Consejo municipal de personas con discapacidad estará presidido por el/la Excmo/a. Sr/a. Alcalde/sa,
quien podrá delegar la Presidencia en un/a Concejal/a.
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b) Vicepresidencia. La Vicepresidencia se ejercerá por una de las personas que ostentan vocalías en el Consejo que forme
parte del equipo de gobierno municipal, designado por el/la Excmo/a. Sr/a. Alcalde/sa, quien sustituirá a la Presidencia en caso de
vacante, ausencia o enfermedad.
c) Vocalías. Las personas que ostenten vocalías serán nombradas por la Presidencia, a propuesta de las asociaciones, administraciones públicas y entidades a quien representen. Se distribuirán del siguiente modo:
I) Titular de la Concejalía del Ayuntamiento competente en materias que afectan directa o indirectamente a las políticas en favor
de las personas con discapacidad. Será nombrado por el/la Excmo/a. Sr/a. Alcalde/sa, si bien, podrá delegar en personal municipal de
su Área la asistencia a las sesiones.
II) Representantes de los grupos políticos municipales con presencia en el Pleno del Ayuntamiento, en la misma proporción
que tengan en el mismo.
III) Un representante de las asociaciones y federaciones más representativas de personas con discapacidad, que serán elegidos
entre las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones que cuente entre sus fines la atención y promoción de las personas con
discapacidad.
IV) Dos personas representantes de las organizaciones sindicales más representativas del municipio y un representante de
organizaciones empresariales.
V) Una persona representante de cada una de las asociaciones de Carrión de los Céspedes inscritas en el Registro Andaluz de
Asociaciones.
VI) Un representante del Gobierno de España designado por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.
VII) Una persona representante de la Comunidad Autónoma de Andalucía, designada por la Delegación Territorial de la Junta
de Andalucía.
d) Secretaría. La persona titular de la Secretaría será personal municipal adscrita al Área con competencia en materia de
Servicios Sociales, que asistirá a las sesiones con voz pero sin voto.
2. Todas las personas que componen el Consejo serán nombradas por un período de cuatro años, cesando automáticamente
cuando concluya la legislatura en el Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.
3. Para el tratamiento de cuestiones concretas y puntuales podrán asistir al Consejo personas expertas en materia de atención a
las personas con discapacidad, con voz y sin voto, invitadas por la Presidencia.
Artículo 7.	 Funciones del Pleno.
Son funciones del Pleno:
a) Plantear las líneas generales de actuación del Consejo.
b) Crear los grupos de trabajo que se consideren pertinentes para el debate, propuesta y elaboración de proposiciones relativas a cuestiones que afecten a las políticas sobre atención a personas con discapacidad en el municipio de Carrión de los Céspedes.
c) Debatir sobre las propuestas que emanen de los grupos de trabajo.
d) Todas las funciones que el artículo 4 de este Reglamento reconoce al Consejo.
Artículo 8.	 Funciones de la Presidencia del Pleno.
Son funciones de la Presidencia del Pleno del Consejo las señaladas en el artículo 23 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 9.	 Vicepresidencia.
En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la Presidencia será sustituida por la Vicepresidencia.
Artículo 10.	Derechos de las personas que componen el Consejo.
1. Corresponde a las personas que componen el Consejo municipal de personas con discapacidad:
a) Recibir, con la antelación señalada en este Reglamento la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Formular ruegos y preguntas.
d) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
2. Las personas que componen el Consejo no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que
expresamente se les hayan otorgado por un acuerdo de la Presidencia para cada caso concreto.
3. Las personas que componen el Consejo podrán ser sustituidas en cualquier momento, para asistir a las sesiones por otra
persona de su administración pública, asociación o entidad, acreditándolo ante la Secretaría del Consejo.
Artículo 11.	Secretaría.
1. La persona titular de la Secretaría será nombrada y separada libremente por la Presidencia.
Su nombramiento deberá recaer en personal municipal adscrito al Área con competencia en materia de Servicios Sociales.
2. Corresponde a la Secretaría las funciones señaladas en el artículo 25.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. En ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la Secretaría, será sustituida por personal municipal adscrito al
Área con competencia en materia de Servicios Sociales.
Artículo 12.	Funcionamiento del Pleno.
1. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria tres veces al año y en sesión extraordinaria cuando así lo decida la Presidencia o lo
solicite un tercio de sus componentes.
2. Las sesiones se convocarán, al menos, con cinco días naturales de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido
con carácter urgente, en cuyo caso la convocatoria podrá hacerse con veinticuatro horas de antelación, debiendo ser ratificada dicha
decisión por el Pleno. En aras de una mayor agilidad administrativa, la convocatoria se podrá comunicar por medios telemáticos.
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Artículo 13.	Grupos de Trabajo.
1. El Pleno del Consejo, a iniciativa de su Presidencia o de un tercio de sus miembros, podrá acordar la constitución de los
grupos de trabajo que se consideren necesarios.
2. Los grupos de trabajo actuarán para asuntos concretos y determinados que les hayan sido encomendados por el Pleno y durante un tiempo limitado. Finalizada la actuación, el resultado de la misma se trasladará al Pleno.
3. Los grupos de trabajo estarán integrados por miembros del Consejo, que serán designados, previa propuesta del Pleno, por
la Presidencia. Asimismo, se podrán incorporar a los mismos, con funciones de asesoría, personas expertas designadas por la esta.
Disposición adicional
En el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Reglamento se adaptará al mismo el Consejo municipal
de personas con discapacidad.
Disposiciones finales
Primera.
1. La Alcaldía podrá dictar instrucciones para la aclaración e interpretación de este Reglamento.
2. Se faculta a l Pleno de la Corporación para aprobar las normas de desarrollo de este Reglamento.
Segunda.
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Carrión de los Céspedes a 30 de mayo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Ignacio Escañuela Romana.
253W-7032
CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de esta Entidad Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de noviembre del presente, el Presupuesto General Municipal para el ejercicio de 2015, la Plantilla y Anexos de Personal así como las Bases
de Ejecución del Presupuesto, los citados documentos estarán expuestos al público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
169.1 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 y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en la Secretaría Municipal, por un plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los
interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artículos 170, del Texto
Refundido y 22 del Real Decreto citados.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentaran reclamaciones.
En caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finalización del
plazo de exposición al público del mencionado expediente.
En Castilleja de la Cuesta a 5 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Manuel Benítez Ortiz.
25D-13007
CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de noviembre del presente, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del expediente de Concesión de Créditos Extraordinarios/Suplementos de Crédito núm. CESC-04/14.
El mismo quedará expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la
fecha de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos en los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y 22 del RD 500/1990.
El citado expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentaran reclamaciones.
En caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finalización del
plazo de exposición pública.
Lo que se hace saber para general conocimiento.
En Castilleja de la Cuesta a 5 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Manuel Benítez Ortiz.
25D-13009
CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de noviembre del presente, adoptó el siguiente
acuerdo:
Primero: Aprobar la Masa Salarial del Personal Laboral del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta para el ejercicio 2015, de
conformidad con la Plantilla y Anexo de Personal, integradas en el expediente de Presupuesto General para el ejercicio 2015, cifrándose
la misma en importe de 2.529.716,81€.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
En Castilleja de la Cuesta a 5 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Manuel Benítez Ortiz.
25D-13010
CASTILLEJA DE LA CUESTA
Se informa que este Ayuntamiento ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona con el contratista que se indica
en el precio y en la fecha que se señala.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Texto Refundido de la L.C.S.P.
Contrato: «Ejecución de obras de acabados de parques y plazas en el municipio de Castilleja de la Cuesta».
Contratista: José Manuel Moreno Bermudo.
Importe adjudicado (sin IVA): 105.121,60 €.
Fecha formalización: 3 de noviembre de 2014.
En Castilleja de la Cuesta a 3 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Manuel Benítez Ortiz.
25W-12835
CORIA DEL RÍO
El Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2014, acordó la aprobación
provisional de la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos y tasas siguientes:
Ordenanza fiscal 1. Impuesto sobre bienes inmuebles
Ordenanza fiscal 3. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Ordenanza fiscal 4. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Ordenanza fiscal 7. Tasa por licencia urbanística
Ordenanza fiscal 15.	Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
Ordenanza fiscal 25. Tasa por expedición de documentos administrativos.
Ordenanza fiscal 29. Tasa por instalación de casetas de feria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente, que consta en los servicios económicos municipales, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Coria del Río a 7 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Modesto González Márquez.
2W-13071
CORIPE
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 5 de noviembre de 2014 el Presupuesto General, Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2014, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días hábiles desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con lo previsto en el citado art. 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante su exposición pública no se formulasen reclamaciones.
En Coripe, 7 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Antonio Pérez Yázquez.
25W-13099
ÉCIJA
ciudad:

Don Rafael Serrano Pedraza, Tte. de Alcalde Delegado del Área de Economía y Hacienda, del Excmo. Ayuntamiento de esta

Hace saber: Que a los efectos de lo dispuesto en el art. 169.3 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, al que se remite el art. 179.4 de la misma Ley, y el art. 20
al que se remite el art. 42.1 del RD 500/90, de 20 de abril.
Se hace público, para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 11 de septiembre de 2014,
adoptó acuerdo inicial de aprobación de expediente de Transferencia de Créditos número 3/EC/04/09/14 por importe de 560.415,43 €.
Y que habiendo transcurrido sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública, se considera aprobado definitivamente
dicho expediente que afecta al presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2014, según el siguiente resumen:
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Total altas de créditos resumidos por capítulos:
Capítulo
Denominación
Importe
III
VI

Gastos financieros
460.460,63 €
Inversiones reales
99.954,80 €
Total altas de créditos
560.415,43 €
Financiándose el total de dichas altas de créditos mediante bajas de créditos de otras aplicaciones cuyo resumen por capítulos
es el siguiente:
Capítulo
Denominación
Importe
IX

Amortización
560.415,43 €
Total bajas de créditos
560.415,43 €
En Écija a 27 de octubre de 2014.—El Alcalde-Presidente, P. D. El Tte. Alcalde Delegado del Área de Economía y Hacienda
(Decreto de 21/05/2014), Rafael Serrano Pedraza.
253W-12816
ÉCIJA
ciudad:

Don Rafael Serrano Pedraza, Tte. de Alcalde Delegado del Área de Economía y Hacienda, del Excmo. Ayuntamiento de esta

Hace saber: Que a los efectos de lo dispuesto en el art. 169.3 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, al que se remite el art. 179.4 de la misma Ley, y el art. 20
al que se remite el art. 42.1 del RD 500/90, de 20 de abril.
Se hace público, para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 11 de septiembre de 2014,
adoptó acuerdo inicial de aprobación de expediente de Transferencia de Créditos número 3/TR/04/09/14 por importe de 160.562,97 €.
Y que habiendo transcurrido sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública, se considera aprobado definitivamente
dicho expediente que afecta al presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2014, según el siguiente resumen:
Total altas de créditos resumidos por capítulos:
Capítulo
Denominación
Importe
IV

Transferencias corrientes
160.562,97 €
Total altas de créditos
160.562,97 €
Financiándose el total de dichas altas de créditos mediante bajas de créditos de otras aplicaciones cuyo resumen por capítulos
es el siguiente:
Capítulo
Denominación
Importe
II
III
IV

Gastos corrientes en bienes y servicios
58.000,00 €
Gastos financieros
80.000,00 €
Transferencias corrientes
22.562,97 €
Total bajas de créditos
160.562,97 €
En Écija a 27 de octubre de 2014.—El Alcalde-Presidente, P. D. El Tte. Alcalde Delegado del Área de Economía y Hacienda
(Decreto de 21/05/2014), Rafael Serrano Pedraza.
253W-12815
ESTEPA
Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por Decreto número 1554/2014, de fecha 14 de octubre, se resuelve efectuar delegación especial en la Concejala de este Ayuntamiento doña Carmen Sánchez Quirós, en el procedimiento de provisión de un puesto de monitor/a para el programa
de promoción social «Ribete» 2015, para su contratación laboral, como personal laboral de carácter no permanente, por tiempo determinado, abarcando tanto la facultad de dirección, gestión como la de resolución mediante actos que afecten a terceros, limitada al
tiempo de duración del expediente administrativo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Estepa a 14 de octubre de 2014.— El Alcalde, Miguel Fernández Baena.
15W-12189
GUILLENA
Don Rodrigo Javier Ortega Montoro, Secretario General del Ilustrísimo Ayuntamiento de la villa.
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo legal de exposición al público por parte de los interesados legítimos contra el acuerdo provisional de aprobación del Expediente de Modificación Presupuestaria de Pleno número 01/2014,
del Presupuesto General de 2014, consistente en un Crédito extraordinario financiado mediante baja por anulación, por mandato del
acuerdo aprobatorio, se entiende aprobado con carácter definitivo el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión celebrada el
día 9 de octubre de 2014, de conformidad con el artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.
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El resumen por capítulos del Presupuesto de Gastos es el siguiente:
Capítulo

Denominación

Euros

Alta estado de gastos
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.788,54 €
30.788,54 €

Baja estado de gastos
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.788,54 €
30.788,54 €

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contenciosoadministrativo, en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos
23.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y 171.1 Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
En Guillena a 6 de noviembre de 2014.—El Secretario General, Rodrigo Javier Ortega Montoro
4W-13080
HERRERA
Aprobado definitivamente, con fecha 6 de noviembre del 2014, el expediente de modificación de créditos 2/TC1/2014 (Transferencias de crédito entre aplicaciones de distinto área de gasto, con el siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicaciones presupuestaria

Descripción

241.440.00

Aportación municipal al Centro Especial de Empleo 2014
Total gastos

Euros

28.889,27 €
28.889,27 €

Baja en aplicaciones de gastos:
Aplicaciones Presupuestaria

Descripción

920.500.00

Fondo de contingencia en ejecución presupuestaria
Total gastos

Euros

28.889,27 €
28.889,27 €

No habiendo alegaciones al mismo, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Herrera a 7 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
4W-13088
HERRERA
Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que ha tenido entrada en el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) el proyecto de reparcelación voluntaria de las fincas
registrales números 15693 y 15711, sitas en C/ Dalí n.º 7 y n.º 21, respectivamente; promovido por Sociedad Urbanizadora Los Rabanes, S.L. y formalizada por los Estudios Técnicos de Arquitectura, S.L.P., con Técnico redactor don Rafael Frutos Lozano.
El presente anuncio será objeto de publicación durante un plazo de veinte días tanto en el «Boletín Oficial» de la provincia,
como en un diario de los de mayor difusión en la provincia y en el tablón municipal de edictos del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla).
El proyecto de reparcelación se encuentra a disposición de cualquier interesado en las dependencias del Ayuntamiento de
Herrera, Oficinas Técnicas, en horario de 9.00 a 14.00 horas; con el fin de que, quien así lo considere, pueda presentar alegaciones al
mismo.
Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.
Herrera, 21 de octubre de 2014.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
34W-12181-P
LORA DE ESTEPA
Don Salvador Guerrero Reina, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2014, ha aprobado inicialmente el Presupuesto
municipal de este Ayuntamiento para el año 2014, así como la relación de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual reflejado en el mismo.
Estará de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por tiempo de quince días, durante los cuales cualquier
persona interesada podrá examinar el expediente y presentar las alegaciones o reclamaciones que estime convenientes, con arreglo al
artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004. En el supuesto de que no sea
presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado.
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Resumen por capítulos:
A.

Estado de gastos:
Gastos de personal.................................................................................................................................
Gastos en bienes corrientes y servicios..................................................................................................
Gastos financieros..................................................................................................................................
Transferencias corrientes.......................................................................................................................
Inversiones reales...................................................................................................................................
Transferencias de capital........................................................................................................................
Activos financieros
Pasivos financieros.................................................................................................................................

426.977,98
443.132,48
12.360,00
26.455,91
410.335,07
6.500,00

		Total.......................................................................................................................................................

1.348.974,44

1.	
2.	
3.
4.	
5.	
6.	
7.
9.
B.
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.
9.

Estado de ingresos:
Impuestos directos..................................................................................................................................
Impuestos indirectos..............................................................................................................................
Tasas y otros...........................................................................................................................................
Transferencias corrientes.......................................................................................................................
Ingresos patrimoniales...........................................................................................................................
Enajenaciones de inversiones reales
Transferencias de capital........................................................................................................................
Activos financieros
Pasivos financieros

		Total.......................................................................................................................................................

23.213,00

250.678,47
15.000,00
180.411,07
547.984,49
3.000,00
369.339,77

1.366..413,80

Relación de puestos de trabajo incluidos en el mismo
Grupo

C/ Destino

Personal funcionario:
Secretario-Interventor
B-16
Habilitación Nacional
Auxiliar administrativo
C-12
Aux. Advo. Admón. Gral.	
Vigilante Municipales
E-14
Auxiliar de la Policía Local
Personal Laboral. T/C: tiempo completo; M/J: media jornada; T/P: tiempo parcial.

Servicio

Secretaría-Intervención.
Servicios Generales
Auxiliar Policía Local

Puesto trabajo

Monitor Deportivo..........................................................................................................................................
Educador Social..............................................................................................................................................
Auxiliar S.A.D. (4).........................................................................................................................................
A.D.L..............................................................................................................................................................
A.D.J...............................................................................................................................................................
Auxiliar de Biblioteca....................................................................................................................................
Auxiliar Administrativo Serv. Sociales..........................................................................................................
Monitor Informática Centro Guadalinfo........................................................................................................
Limpiadoras edificios Públicos (según necesisades)......................................................................................
Monitores Proyecto Ribete 2..........................................................................................................................
Monitor Talleres de verano(Según necesidades.............................................................................................
Monitor Talleres 3.ª edad ( según necesidades)..............................................................................................
Educadora escuela infantil.............................................................................................................................
Directora escuela infantil...............................................................................................................................
Monitor cultural..............................................................................................................................................
Mantenimiento edificios, parques y jardines (s. nec).....................................................................................
Concejal dedicación exclusiva.......................................................................................................................
Lectura contadores (10 días al trimestre )......................................................................................................
Auxiliar Vigilante municipal..........................................................................................................................
Socorristas piscina (2)....................................................................................................................................
Taquilleros/as piscina ( según necesidades )..................................................................................................
Mantenimiento piscina...................................................................................................................................
Limpiadores/as programa extraordinario urgencia municipal (según necesidades) .....................................
Trabajador Social...........................................................................................................................................
Asesora jurídica-Programa Unidad de Empleo de Mujeres...........................................................................
Agente de Igualdad.........................................................................................................................................
Auxiliar Admt. Administración general.........................................................................................................
Plan Empleo Joven: Oficial 1.ª (1).................................................................................................................
Peones (según necesidades)...........................................................................................................................
Personal mantenimiento y conservación edificios y zonas deportivas...........................................................
Monitores: programa «Los menores recuperan Lora de Estepa» (3).............................................................

Jornada

M/J
T/C
T/P
T/C
M/J
T/P.
M/J
M/J
T/P.
T/P.
T/P.
T/P.
T/P
T/P
M/J
T/C
T/C
T/C
T/C
T/P
T/C
T/C
T/C
T/C
T/P
T/P
T/P
T/C
T/C
T/C
T/P
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Lora de Estepa a 5 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Salvador Guerrero Reina.
2W-12986
LORA DE ESTEPA
Don Salvador Guerrero Reina, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2014, ha aprobado inicialmente la implantación de la Ordenanza municipal para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y prestación de determinados servicios.
El expediente se encuentra expuesto al público por plazo de treinta días, para poder ser examinado, y presentar las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas.
Lora de Estepa a 5 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Salvador Guerrero Reina.
34D-12988
LORA DE ESTEPA
Don Salvador Guerrero Reina, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2014, ha aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas económicas sobre el Impuesto bienes inmuebles de naturaleza Urbana.
El expediente se encuentra expuesto al público por plazo de treinta días, para poder ser examinado, y presentar las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas.
Lora de Estepa a 5 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Salvador Guerrero Reina.
2W-12989
LORA DE ESTEPA
Don Salvador Guerrero Reina, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2014, ha aprobado inicialmente la
implantación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la asistencia a actividades formativas, culturales y artísticas.
El expediente se encuentra expuesto al público por plazo de treinta (30) días, para poder ser examinado, y presentar las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas.
En Lora de Estepa a 5 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Salvador Guerrero Reina.
8F-12990
LORA DE ESTEPA
Don Salvador Guerrero Reina, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2014, ha aprobado inicialmente la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de piscina e instalaciones deportivas.
El expediente se encuentra expuesto al público por plazo de treinta (30) días, para poder ser examinado, y presentar las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas.
En Lora de Estepa a 5 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Salvador Guerrero Reina.
8F-12987
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Excmo. Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor en fecha 5 de noviembre de 2014, ha procedido
a la aprobación provisional de la modificación de las siguientes ordenanzas:
— Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de tributos y otros ingresos de derecho público.
— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.
— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones deportivas.
— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios y realización de actividades de la Delegación de Cultura,
juventud y educación.
Por lo que se adoptan las siguientes disposiciones:
Primera.— Aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas mencionadas.
Segunda.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del TRLRHL, el presente acuerdo provisional, así como el texto
de las Ordenanzas Fiscales anexas al mismo, se expondrá al público en el tablón de edictos de este Ayuntamiento durante el plazo de
treinta días contados desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, y
en uno de los diarios de mayor difusión de esta provincia.
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Tercera.— Durante el período de exposición pública de las ordenanzas, quienes tuvieran un interés directo en los términos
previstos en el artículo 18 del TRLRHL, así como los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente
constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios;
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Cuarta.— De conformidad con el artículo 17.3 del TRLRHL, en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Quinta.— Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo y para
proceder de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 17 del TRLRHL.
En Mairena del Alcor a 10 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Ricardo Sánchez Antúnez.
6W-13143
OLIVARES
Información pública de incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de
Habitantes.
Habiéndose intentado notificación mediante oficios por parte de los Servicios de este Ayuntamiento a:
DNI/NIEX

F. nac.

Nacionalidad

Dirección

Favio Peiretti

Nombre y apellidos

2845667-X

27-04-66

Italia

Perpetuo Socorro, 17

María Graciela Territoriales

3921625-X

04-03-73

Argentina

Perpetuo Socorro, 17

Manuel Peiretti

4231712-X

22-04-97

Italia

Perpetuo Socorro, 17

Ana Candela Peiretti Territoriale

28841138-N

13-06-01

España

Perpetuo Socorro, 17

Favio Peiretti

2845667-X

27-04-66

Italia

Perpetuo Socorro, 17

Sobre la incoación de expediente de baja de oficios que se tramita contra ellos y en cumplimiento a los artículos 54 y 72 del
Reglamento de Población y demarcación de las entidades locales, se procede a publicar el presente anuncio.
Transcurrido el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación sin que se produjeran reclamaciones
a este acto, se elevará el expediente a informe del Consejo de Empadronamiento con carácter previo a la adopción de la resolución que
en derecho proceda.
Olivares a 27 de octubre de 2014.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
6W-12432
OLIVARES
Información pública de incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el padrón municipal de
habitantes.
Habiéndose intentado notificación mediante oficios por parte de los Servicios de este Ayuntamiento a:
Nombre y apellidos

DNI/NIEX

F. nac.

Nacionalidad

Dirección

Marcelo Paz Faria

8070737

24/03/76

Bolivia

Pozo Nuevo, 2

Sobre la incoación de expediente de baja de oficios que se tramita contra ellos y en cumplimiento a los artículos 54 y 72 del
Reglamento de Población y demarcación de las Entidades Locales, se procede a publicar el presente anuncio.
Transcurrido el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación sin que se produjeran reclamaciones
a este acto, se elevará el expediente a informe del Consejo de Empadronamiento con carácter previo a la adopción de la resolución que
en derecho proceda.
Olivares a 27 de octubre de 2014.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
6W-12485
OLIVARES
Información pública de incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el padrón municipal de
habitantes.
Habiéndose intentado notificación mediante oficios por parte de los Servicios de este Ayuntamiento a:
Nombre y apellidos

DNI/NIEX

F. nac.

Nacionalidad

Dirección

Marcos Salmeron Tinoco

28818640-P

12/12/89

Española

Don Enrique de Guzmán, 26

Sobre la incoación de expediente de baja de oficios que se tramita contra ellos y en cumplimiento a los artículos 54 y 72 del
reglamento de población y demarcación de las entidades locales, se procede a publicar el presente anuncio.
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Transcurrido el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación sin que se produjeran reclamaciones
a este acto, se elevará el expediente a informe del Consejo de Empadronamiento con carácter previo a la adopción de la resolución que
en derecho proceda.
Olivares a 27 de octubre de 2014.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
6W-12506
OLIVARES
Información pública de incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el padrón municipal de
habitantes.
Habiéndose intentado notificación mediante oficios por parte de los servicios de este Ayuntamiento a:
Nombre y apellidos

DNI/NIEX

F. nac.

Nacionalidad

Dirección

5418771

20-06-82

Bolivia

Santiago Martínez, 17-A3

Veronica Melgarejo Salvatierra

85914897X

14/01/91

Bolivia

Santiago Martínez, 17-A3

Jones Afrifa Kwakye

H2627892

07/01/78

Ghana

Santiago Martínez, 17-A1

Walter Melgarejo Salvatierra

Sobre la incoación de expediente de baja de oficios que se tramita contra ellos y en cumplimiento a los artículos 54 y 72 del
Reglamento de Población y demarcación de las Entidades Locales, se procede a publicar el presente anuncio.
Transcurrido el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación sin que se produjeran reclamaciones
a este acto, se elevará el expediente a informe del consejo de empadronamiento con carácter previo a la adopción de la resolución que
en derecho proceda.
Olivares a 27 de octubre de 2014.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
6W-12509
OLIVARES
Información pública de incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el padrón municipal de
habitantes.
Habiéndose intentado notificación mediante oficios por parte de los servicios de este Ayuntamiento a:
Nombre y apellidos

DNI/NIEX

F. nac.

Nacionalidad

Dirección

J. Carlos del Valle de la Cuadra

28926554-Y

05-11-76

Española

Al-Andalus, 4

Sobre la incoación de expediente de baja de oficios que se tramita contra ellos y en cumplimiento a los artículos 54 y 72 del
reglamento de población y demarcación de las entidades locales, se procede a publicar el presente anuncio.
Transcurrido el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación sin que se produjeran reclamaciones
a este acto, se elevará el expediente a informe del consejo de empadronamiento con carácter previo a la adopción de la resolución que
en derecho proceda.
Olivares a 27 de octubre de 2014.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
6W-12507
OLIVARES
Información pública de incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el padrón municipal de
habitantes.
Habiéndose intentado notificación mediante oficios por parte de los Servicios de este Ayuntamiento a:
Nombre y apellidos

DNI/NIEX

F. nac.

Nacionalidad

Dirección

Manuel Polo Gil

28586978-W

18/03/68

Española

Hispania, 15

Sobre la incoación de expediente de baja de oficios que se tramita contra ellos y en cumplimiento a los artículos 54 y 72 del
Reglamento de Población y demarcación de las entidades locales, se procede a publicar el presente anuncio.
Transcurrido el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación sin que se produjeran reclamaciones
a este acto, se elevará el expediente a informe del Consejo de Empadronamiento con carácter previo a la adopción de la resolución que
en derecho proceda.
Olivares 27 de octubre de 2014.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
6W-12495
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Don Juan Manuel Valle Chacón, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2014 adoptó, entre otros,
el acuerdo que se transcribe a continuación:
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Punto Único.—Modificación de las Ordenanzas Fiscales del 2015
Considerando necesaria la modificación de las Ordenanzas Fiscales existentes para atender los gastos previstos para el ejercicio 2015, así como para dar cumplimiento del lo establecido en el Plan de Ajuste, aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el pasado 5 de junio de 2014, al amparo de la “Resolución, de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, de 24 de abril de
2014, para la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales” y en Plan Económico-Financiero aprobado por el Pleno
de la Corporación, en sesión celebrada el pasado 10 de julio de 2014, para la corrección del objetivo de estabilidad presupuestaria, al
amparo del Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 20 de julio de 2012, por el que se establece, entre otros, el objetivo de estabilidad presupuestaria, siendo 0,00 para 2013.
Y dado que los artículos 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 15 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, autorizan a
las Entidades Locales para la imposición, ordenación y supresión de sus tributos mediante la aprobación de las respectivas Ordenanzas
Fiscales.
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría, adoptó el siguiente
Acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales para 2015:
1.—Impuestos:
•
1.1.—Sobre bienes inmuebles
•
1.2.—Sobre actividades económicas
•
1.4.—Sobre construcciones, instalaciones y obras
•
1.5.—Sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
2.—Tasas:
•
2.1.—Por expedición de documentos administrativos
•
2.2.—Por licencias de auto-taxis y demás vehículos de alquiler
•
2.3.—Por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo
•
2.4.—De cementerio municipal
•
2.5.—Por licencia de apertura de establecimientos
•
2.6.—Por recogida de basuras
•
2.7.—Por la inmovilización y retirada de vehículos de las vías públicas
•
2.8.—Por instalación de quioscos en la vía pública
•
2.9.—Por apertura de calicatas y zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía
pública
•
2.10.—Por la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, terrazas y estructuras auxiliares con finalidad lucrativa
•
2.11.—Por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias
callejeras o ambulantes y rodaje cinematográfico
•
2.12.—Por la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública
•
2.13.—Por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas
•
2.14.—Por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de la vía pública por aparcamiento, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase
•
2.15.—Por prestación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones análogas
•
2.16.—Por limpieza de alcantarillas particulares
•
2.17.—Por la prestación del servicio con la pala-retro, el compresor, el camión pluma y el dumper
•
2.18.—Por el servicio de mercado y cámaras frigoríficas
•
2.19.—Por el otorgamiento de licencias y otros servicios por la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
•
2.20.—Por la utilización del aparcamiento de camiones y otros vehículos pesados.
•
2.21.—Por la prestación de servicios consistentes en la celebración de matrimonios civiles.
•
2.22.—Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con elementos y actos publicitarios.
•
2.23.—Por la prestación del servicio de transporte urbano de superficie.
3.—Precios Publicos:
•
3.1.—Por la utilización de servicios culturales, actividades deportivas, de tiempo libre y Centro de Atención Socioeducativa
•
3.2.—Por publicidad en Radio Televisión Los Palacios, emisora municipal
Segundo.—Aprobar inicialmente la supresión de la siguiente Ordenanza Fiscal para 2015:
•
2.26.—Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros de interés general
Tercero.—Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia durante treinta días en el tablón de anuncios de esta
Entidad e inserción del anuncio de exposición en el «Boletín Oficial» de la provincia, según dispone el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Cuarto.—Que transcurrido el plazo de exposición pública, sin presentarse reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, sin perjuicio de la publicación del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia según dispone el
artículo 17.3 y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
En Los Palacios y Villafranca, 5 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
25W-12972
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LA PUEBLA DE CAZALLA
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En La Puebla de Cazalla a 6 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
253W-12981
LA RODA DE ANDALUCÍA
Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la siguiente Resolución:
Resolución Nº 326-2014; Bajas de oficio en el padrón municipal de habitantes ejercicio 2014.
Mediante Resoluciones de esta Alcaldía con número 161-2014, 162-2014, 163-2014, 164-2014, 168-2014 y 169-2014, se resolvió incoar expediente de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de este municipio de las personas que más abajo se reseñan,
de conformidad con lo establecido en el art. 72 del R.D. 1.690/86. de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales. Al no poderse practicar notificación a los afectados por la baja, se procedió a publicar
la incoación del expediente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla nº 171
de 25 de julio de 2014, dando a los interesados trámite de audiencia. Al no manifestar los afectados expresamente su conformidad con
la baja de oficio, se solicitó informe preceptivo al Consejo de empadronamiento, Sección provincial de Sevilla, el cual emitió informe
favorable.
Por todo lo anterior, y en uso de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regladora de las Bases
del Régimen Local,
He resuelto:
Primero.— Declarar la baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de este municipio de las siguientes personas:
Nombre y apellidos

Dni-Niex-Pasaporte

Último domicilio

Hommad Charadi
Naima Ech Chaibi
Claudiu Marian Paunoiu
Ion Barbu
M. Magdalena Florea
Mohammed Chrifi
Zaira Cherifi
Mbarek Chrifi
Saliha Ahmidayi
Yasyn Chrifi
Siham Chrifi
Layla Chrifi
Azeddine Chrifi Ahmidayi
Marius Florin Mihalache
Bianca Rincaciu
Alex Sorin Mihalache Rincaciu
Adina Delia Mihalache Rincaciu
Adi Robert Baran
Daniela Baran
Nicolae Denis Malacu
M. Isabel Baran
Tudor Malacu
Florina Mariana Tudor
Ileana Leonora Pitigoi
Alex Florin Malacu Tudor
Mourad Atifi
Claudiu Catalin Pitigoi
Kyrena Natalie Dalgliesh
Tyler Luke Dalgliesh

X3229946X
Y2868621Y
Y2122235Q
X3868070E
X7897464T
X2076514M
X8255234M
X2040104G
X7579991L
X7297208K
X7297209E
X7297213A
Sin documento acreditativo
X9141105P
X9140850Y
Sin documento acreditativo
Sin documento acreditativo
X9549598K
X9549586D
Y2092209M
Y2092220Q
X9324541L
X9324519C
050240328
051466830
BM1852371
X6349078C
Y0379294S
Y0379310P

C/ Manuel de Falla, nº 6
C/ Matas, nº 6
C/ Jazmín, nº 6
C/ Jazmín, nº 6
C/ Jazmín, nº 6
C/ Virgen de Fátima, nº 33
C/ Virgen de Fátima, nº 33
C/ Virgen de Fátima, nº 33
C/ Virgen de Fátima, nº 33
C/ Virgen de Fátima, nº 33
C/ Virgen de Fátima, nº 33
C/ Virgen de Fátima, nº 33
C/ Virgen de Fátima, nº 33
C/ Virgen de Fátima, nº 33
C/ Virgen de Fátima, nº 33
C/ Virgen de Fátima, nº 33
C/ Virgen de Fátima, nº 33
Avda. Ns Llanos, nº 133
Avda. Ns Llanos, nº 133
Avda. Ns Llanos, nº 133
Avda. Ns Llanos, nº 133
Avda. Ns Llanos, nº 133
Avda. Ns Llanos, nº 133
Avda. Ns Llanos, nº 133
Avda. Ns Llanos, nº 133
C/ Real, nº 5
C/ Huelva, nº 36
C/ Tetuan, nº 24
C/ Tetuan, nº 24

Segundo.— Notificar la presente Resolución a los interesados mediante Edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, a los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992. Así mismo, se les recuerda la obligación de
inscribirse en el padrón municipal de habitantes del municipio donde residan habitualmente, según el art. 15 de la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y la modificación dispuesta en la ley 4/1996.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Roda de Andalucía a 17 de octubre de 2014.— El Alcalde, Fidel Romero Ruiz.
15W-12064
EL RUBIO
Por resolución de Alcaldía núm. 225/2014, de fecha 27 de octubre, en estimación del recurso de reposición interpuesto por la
Asociación de Aspirantes a Policía Local de Andalucía, contra la resolución de Alcaldía 203/2014, de 7 de octubre, aprobatoria de la
convocatoria y las bases para la provisión de una plaza de Agente de la Policía Local de este Ayuntamiento, se han modificado las letras
c) y g) de la base tercera, según el siguiente tenor:
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c) Estatura mínima 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes
que sean funcionarios de carrera de algún cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2, y B, con autorización para conducir vehículos prioritarios
cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP). Se acredita fotocopia compulsada del título.
En El Rubio a 27 de octubre de 2014.—La Alcaldesa, Ramona Ramos LLorens.
6W-12508
SANLÚCAR LA MAYOR
Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, a la
persona que a continuación se relaciona, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dicho expediente.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Mar Bruno Castillo «Daños farola avenida Antonio Pazo».
Expediente: VS/AHG/EXP.2/14.-R.C.
Documento: Notificación de inicio de expediente de responsabilidad civil extracontractual y trámite de audiencia.
El correspondiente expediente obra en la Vicesecretaría de este Ayuntamiento, donde puede acceder al mismo.
En Sanlúcar la Mayor a 3 de noviembre de 2014—El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel Pérez Márquez.
8W-13036
UTRERA
Don Wenceslao Carmona Monje, 6.º Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. del Sr. Alcalde-Presidente, Decreto de
20 de junio de 2011 y Decreto de 28 de diciembre de 2012) del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.
Entidad:
Rodríguez & Gallego Sociedad Civil.
CIF:
B91518282.
Expte.:
CA 922.
Documento: 	Notificación trámite información pública calificación ambiental del expte. CA 922, en virtud del cual, por
don Francisco Manuel García Navarro, con N.I.F. 30.261.427-M, se ha solicitado calificación ambiental
para la actividad de churrería, chocolatería y asador de pollos, a emplazar en calle Escritor Francisco
Rivero, n.º 2, local 11 en Utrera (Sevilla).
Nombre y apellidos: Doña María Carmen Espinosa Morón.
DNI:
75.372.049-Z.
Expte.:
CA 929.
Documento:	Notificación trámite información pública calificación ambiental del expte. CA 929, en virtud del cual, por
don Francisco Javier Parra Palomino, con N.I.F. 75.440.281-M, se ha solicitado calificación ambiental
para la actividad de taller de reparación de vehículos-almacén, a emplazar en Avenida de Cádiz, n.º 2,
local 1 del Palmar de Troya. Utrera (Sevilla).
Nombre y apellidos: Don Miguel Jiménez Arahal.
DNI:
27.857.289-D.
Expte.:
Proyecto actuación n.º 07/2013.
Documento:	Notificación admisión a trámite del expte. P.A. 07/2013, en virtud del cual por doña M.ª José González
Jiménez, DNI 28.598.932-L, en representación de la entidad Campos de Olea, S.L., CIF B91721688, se
tramita en este Excmo. Ayuntamiento proyecto de actuación para la adecuación de instalaciones de una
industria de envasado de aceite de oliva virgen, en finca sita en la carretera A-394, de Arahal a N-IV,
polígono 13 parcela 40, con referencia catastral 41095A013000400000AA, finca registral n.º 7300 del
término municipal de Utrera, el cual fue admitido a trámite mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, en sesión ordinaria, celebrada el día 14 de agosto de 2014.
Lo que se le notifica al objeto de que por los interesados puedan formularse las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes, en el plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación. A tal
efecto el expediente se encuentra de manifiesto en las Dependencias Municipales de Urbanismo, donde podrá ser consultado de lunes
a viernes en horario de 9.00 a 13.30 horas.
Utrera a 3 de noviembre de 2014.—El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. de Alcaldía de 14/10/2014), Wenceslao
Carmona Monje.
34W-12868
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 27 de junio de 2014 aprobó inicialmente la modificación de las
Bases de Ejecución del Presupuesto 2014, al objeto de regular las contrataciones temporales a realizar, añadiendo una nueva Base, la
número 49, con el siguiente tenor:
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«Capítulo X: Otras consideraciones.
BASE 49ª.—Contrataciones temporales.
En el artículo 21.dos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 se establece que durante el año 2014 no
se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
A los efectos de la realización de contrataciones de carácter temporal se consideran servicios esenciales en el Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa durante el año 2014 los siguientes:
1. Alumbrado público.
2. Cementerio.
3. Recogida de Residuos.
4. Limpieza viaria.
5. Abastecimiento domiciliario de agua potable.
6. Alcantarillado.
7. Acceso a los núcleos de población.
8. Pavimentación de las vías públicas.
9. Parque público.
10.	 Biblioteca pública.
11.	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social.
12.	 Instalaciones deportivas de uso públcio.
13.	
Además de los Servicios Públicos reseñados anteriormente se considerarán servicios esenciales los servicios que se presten por
parte de este Ayuntamiento en relación al ejercicio de las siguientes competencias municipales:
a) 	Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) 	Medio ambiente urbano: En particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección
contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) 	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamiento culturales.
n) 	Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas
correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil,
de educación primaria o de educación especial.
ñ) 	Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías
de la información y las comunicaciones.
Únicamente podrán realizarse contrataciones temporales para alguno de los servicios enumerados en la presente Base, circunstancias que deberá reseñarse en el expediente.
En cuanto al requisito de la urgencia no bastará con una simple declaración sino que deberá acreditarse dicha urgencia, en todo
caso se considerarán urgentes las sustituciones por baja o vacaciones que puedan poner en riesgo la prestación del servicio, hecho que
igualmente deberá acreditarse en el expediente.»
A tenor de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Haciendas Locales y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrollo el Capítulo primero del Título sexto del citado Texto Refundido; en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 169, de 23 de julio de 2014,
se insertó anuncio de exposición al público sobre dicha modificación, por un plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación, para que los interesados pudieran presentar las reclamaciones que estimaran oportunas, con indicación expresa de
que si no se formulase reclamación alguna, la modificación reseñada se consideraría definitivamente aprobada.
Con fecha 31.07.14 (registro de entrada núm. 3.503, de 04.08.14), se presentó por D. Eduardo Romero Solís reclamación a la
aprobación inicial de la Base núm. 49 de Ejecución del Presupuesto municipal para el ejercicio 2014.
El Pleno en sesión ordinaria de 27.09.14, adoptó en relación al Punto Cuarto.—«Resolución Reclamación Base Núm. 49 Presupuesto 2014», el acuerdo cuyo tenor literal es el que sigue:
«Primero.—No son de acoger la alegaciones presentadas, ya que no contradicen ni desvirtúan la licitud de la modificación
aprobada inicialmente.
Segundo.—Procede aprobar de forma definitiva la modificación de las bases de ejecución.
Tercero.—Dar traslado del presente acuerdo».
La modificación detallada anteriormente, entrará en vigor una vez que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia, conforme a lo dispuesto, igualmente, en los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrollo el Capítulo primero del Título sexto del citado Texto Refundido, en materia de presupuestos.
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AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
DE LAlaCONDESA
(SEVILLA)
Contra
aprobación
definitiva de esta modificación, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-ad-

ministrativo, en el plazo de dos meses
contados desde
publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme
ANUNCIO
DElaAPROBACIÓN
DEFINITIVA
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Villamanrique de la Condesa a 15 de octubre de 2014.—El Alcalde, José Solís de la Rosa.
En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 179 4, del Real Decreto
25W-12008

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
DE LA CONDESA
de exposición al público, ha VILLAMANRIQUE
quedado automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo
En
cumplimiento
del
artículo
169.1,
por
remisión
del
179.4,
del
Real
Decreto
marzo, por el que se
plenario de aprobación inicial, adoptado en fecha 27 de junioLegislativo
de 2014,2/2004,
sobredela5 de
modificación
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
de crédito
nºha2/2014,
en la modalidad
transferencia
créditos
entre aplicaciones
defecha
exposición
al público,
quedado automáticamente
elevadode
a definitivo
el Acuerdode
plenario
de aprobación
inicial, adoptado en
27 dedistinta
junio de área
2014, de
sobre
la modificación
de crédito
nº 2/2014, en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de
gasto,
que se hace
público:
distinta área de gasto, que se hace público:

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
Contra
el presente
Acuerdo,
en virtud recurso
de lo contencioso-administrativo
dispuesto en el artículo
113 ydeplazos
la Ley
del Régimen Local,
los interesados
podrán
interponer directamente
en la forma
establecidos en
los artículos
de la Ley
29/1998, de 13de
de julio,
Reguladora
dicha Jurisdicción.
7/1985,
de 25
2 ade43 abril,
Reguladora
las Bases
deldeRégimen
Local, los interesados podrán
Sin perjuicio directamente
de ello, a tenor de lorecurso
establecido contencioso-administrativo
en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la
de dicho
no susinterponer
eninterposición
la forma
y recurso
plazos
penderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
establecidos
en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
En Villamanrique de la Condesa a 16 de octubre de 2014.—El Alcalde, José Solís de la Rosa.
Jurisdicción
25W-12294

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo
VILLANUEVA DE RÍO Y MINAS
impugnado

Don Francisco Barrera Delgado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento esta localidad, hace saber:
Que por el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2014, por mayoría
Villamanrique
de laseCondesa,
a 16otros
de los
octubre
deacuerdos
2014 que serán aplicados:
absoluta del número legal deEn
miembro
de la Corporación,
adoptaron entre
siguientes
1º.— Aprobar las modificaciones de las tarifas de las Ordenanzas Fiscales de las figuras impositivas que a continuación se
refieren, con el fin de que entren en vigor a partir del 1 de enero
de 2015.
El Alcalde,
— Ordenanzas fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre
construcciones,
instalaciones
Fdo : D
José
Solís de la
Rosa y obras.
— Ordenanza fiscal de la tasa por expedición de licencias urbanísticas y por prestación de otros servicios urbanísticos,
de 1materiales de construcción en terreno de dominio público local.
— Ordenanza reguladora de la tasa por sacas de arenaPág
y de1otros
—	Ordenanza reguladora de la tasa apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso publico local, inclusive carretera.
Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41 850 NIF: P4109700G Tel 955 756 000 FAX 955 755 355
Caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías , conducciones y otras instalaciones,
info@villamanriquedelacondesa es
así como cualquier remoción de pavimento aceras en la vía pública.
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—	Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local, con mercancías, materiales de construcción
escombros vallas puntales, anillas , andamios, y otras instalaciones análogas.
—	Ordenanza reguladora de la tasa por la realización de actividades comerciales y lúdicas con puestos, barracas, casetas de
ventas,de espectáculos, atracciones, o recreo, en el término de Villanueva del Río y Minas durante la celebración de las
ferias oficiales de la localidad, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico
— Ordenanza municipal de la feria de julio.
— Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos
—	Ordenanza reguladora de la tasa por otorgamiento de licencia o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás
vehículos de alquiler .
— Tasa por licencia de apertura de establecimiento.
— Ordenanza reguladora de la tasa de cementerio
—	Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos, con finalidad lucrativa.
—	Ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo parada de vehículo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas.
— Ordenanza reguladora del comercio ambulante en el municipio de Villanueva del Río y Minas.
—	Ordenanza general reguladora del servicio municipal de mercado de abasto y de utilizad publica de la plaza de abasto de
Villanueva del Río y Minas.
— Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
— Ordenanza protección del medio ambiente en materia de ruidos y vibraciones.
—	Tasa por aprovechamiento especia de dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros
de interés general..
— Tasa por instalación de quiosco en la vía publica.
— Ordenanza de circulación y tasas para la retirada de vehículos en la vía pública.
— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de instalación y actividades deportivas.
— Tasa por explotación de paredes y elementos disponibles para la instalación de publicidad en las instalaciones deportivas municipales.
— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
— Ordenanza reguladora de la tasa por utilización de edificios municipales.
— Ordenanza sobre trafico circulación de vehículos a motor y seguridad vial y anexo
— Ordenanza de limpieza viaria
— Aprobar ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de exámenes.
—	Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de
Villanueva del Río y Minas.
— Ordenanza reguladora del servicio de ayuda a domicilio en el ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estos
acuerdos con sus expedientes, permanecerán expuestos al público en la Secretaria Municipal, por plazo de treinta días, contados desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar los acuerdos
y expedientes y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunos.
De no presentarse reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados dichos acuerdos hasta entonces provisionales, en
base a lo establecido en el artículo 17 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Villanueva del Río y Minas a 10 de noviembre de 2014.— El Alcalde, Francisco Barrera Delgado.
15W-13153

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO «TURISMO DE SEVILLA»
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario del Consorcio Turismo de Sevilla.
Hace saber: Que el Presidente del Consorcio Turismo de Sevilla en virtud de las atribuciones conferidas por Resolución de
Alcaldía núm. 773, de 28 de junio de 2011, con fecha 31 de octubre de 2014, adoptó Resolución núm. 246 del siguiente tenor:
El Consorcio Turismo de Sevilla en su Asamblea General celebrada el día 23 de septiembre de 2014 aprobó inicialmente una
modificación de créditos por importe de 583.777,12 euros mediante la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos
financiados con bajas de créditos por anulación para adaptar las disponibilidades presupuestarias existentes a las necesidades aprobadas por la Comisión de Gestión del Plan Turístico celebrada el 18 de septiembre de 2014. Dicha modificación de créditos se expuso al
público para reclamaciones en la Intervención del Consorcio situada en Plaza de San Francisco núm. 19, 4.ª planta de Sevilla, por plazo

Miércoles 12 de noviembre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 262

69

de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio del «Boletín Oficial» de la provincia, comprendiendo
dicho periodo desde el día 3 hasta el día 22 de octubre de 2014, ambos incluidos.
De acuerdo con el registro de entrada de la entidad, durante dicho periodo no se ha presentado ninguna reclamación.
Así, a los efectos prevenidos en el artículo 177.2 y 169.1 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto a que si no existieran reclamaciones, la modificación presupuestaria se considerará aprobada definitivamente.
A la vista de lo expuesto, resuelvo:
Primero.—Entender definitivamente aprobada la modificación presupuestaria acordada por la Asamblea General del Consorcio Turismo de Sevilla con fecha 23 de septiembre de 2014 (expediente administrativo 235/2014).
Segundo.—Proceder a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de los correspondientes preceptos legales.
Disminuciones
Bajas de créditos por anulación
Org.
Pro.
Eco.

Proyecto.

Concepto

03300
4320
6500010
2009 2 PLAN 1
I.G.O.E.P. Espacios públicos
03300
4320
6500110
2008 2 PLAN 1
I.G.O.E.P. Muelle de Nueva York
03300
4320
6500310
2006 3 PLAN 1
I.G.O.E.P. Cerámica Triana
Total bajas de créditos por anulación			
Aumentos
Créditos extraordinarios
03300
4320
65007
2008 2 PLAN 1
I.G.O.E.P. Centro dinamización Alamillo
Total créditos extraordinarios			
Suplementos de créditos
03300
4320
65005
2008 2 PLAN 1
I.G.O.E.P. Aplicaciones informáticas
03301
4320
65006
2006 3 PLAN 1
I.G.O.E.P. Marqués de Contadero
03301
4320
65006
2008 2 PLAN 1
I.G.O.E.P. Marqués de Contadero
03301
4320
65006
2009 2 PLAN 1
I.G.O.E.P. Marqués de Contadero
Total suplementos de créditos 			
Total aumentos de créditos			

Importe
136.914,06
421.803,06
25.060,00
583.777,12

224.000,00
224.000,00
37.958,58
25.060,00
159.844,48
136.914,06
359.777,12
583.777,12

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art. 171 TRLRHL, contra
el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse directamente el recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo que
establecen las normas de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación de este anuncio. Todo ello
sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Sevilla a 3 de noviembre de 2014.—El Secretario, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-12895
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»
Don Pablo Suárez Huertas, Secretario-Interventor de la Mancomunidad de Servicios «La Vega».
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición al público del Proyecto de Presupuesto General de la Mancomunidad de
Servicios «La Vega», aprobado inicialmente por la Comisión Gestora Intermunicipal en sesión celebrada en fecha 19 de junio de 2014,
y no habiéndose presentado reclamaciones al mismo, ha devenido aprobado definitivamente, todo ello conforme a lo dispuesto por el
artículo 169.3 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, y por el artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 2 de abril, por lo que se hace público, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran junto a la Plantilla de Personal.
Gastos
Capítulos

Denominación

A)

OPERACIONES CORRIENTES

Importe

10.228.166,59 €

1

GASTOS DE PERSONAL

3.819.589,30 €

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5.564.531,25 €

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40.109,03 €

5

FONDO DE CONTINGENCIA

51.690,36 €

812.246,65 €

B) OPERACIONES DE CAPITAL

207.038,71 €

6

INVERSIONES REALES

273.230,65 €

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0€

9

PASIVOS FINANCIEROS

58.840,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

0€

10.620.237,24 €
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Ingresos
Capítulos

Denominación

Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES

10.530.237,24 €

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

10.252.736,72 €
48.855,16 €
228.645, 36 €

B) OPERACIONES DE CAPITAL

90.000 €

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS

90.0000 €

TORAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

10.620.237,24 €

La aprobación definitiva del Presupuesto General causa estado y podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de s de marzo.
Igualmente se hace pública la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento que acompaña como Anexo al Presupuesto General
de la entidad para el ejercicio 2010.
En Alcalá del Río a 2 de octubre de 2014.—El Seretario-Interventor, Pablo Suárez Huertas.
Anexo
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2014

Relación de Puestos de Trabajo 2014
P.T.

Clase

Escala

Subescala

0

Funcionario

A.G.

Técnico

0

Funcionario

A.G.

0

Funcionario

A.G.

Denominación

Grupo

Destino

Situación

T. Ases. Jurídico y Laboral

A1

28

VACANTE

Auxiliar

Auxiliar Administrativo

C2

16

VACANTE

Auxiliar

Auxiliar Administrativo

C2

16

VACANTE

1

Funcionario

A.G.

Técnico

Secretario -Interventor

A1

30

FUNCIONARIO

83

Funcionario

A.E.

Oficial

Conductor RSU

C2

15

FUNCIONARIO INTERINO

84

Funcionario

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

FUNCIONARIO

85

Funcionario

A.E.

Oficial

Conductor RSU

C2

15

FUNCIONARIO

2

Personal Laboral

A.G.

Técnico

Técnico personal y A. Jurídico

A1

28

FIJO DE PLANTILLA

3

Personal Laboral

A.G.

Auxiliar

Auxiliar administrativo

C2

16

FIJO DE PLANTILLA

4

Personal Laboral

A.G.

Auxiliar

Auxiliar Administrativo

C2

16

FIJO DE PLANTILLA

5

Personal Laboral

A.G.

Técnico

Coordinador

A1

28

VACANTE

6

Personal Laboral

A.G.

Técnico

Técnico de gestión Medio Ambiental

A1

28

VACANTE

7

Personal Laboral

A.E.

Auxiliar

Auxiliar Administrativo

C2

12

VACANTE

8

Personal Laboral

A.G.

Auxiliar

Auxiliar Administrativo

C2

12

VACANTE

9

Personal Laboral

A.G.

Auxiliar

Auxiliar Administrativo

C2

12

VACANTE

10

Personal Laboral

A.E.

Técnico

Coordinador recogida mancomunada

A1

28

VACANTE

11

Personal Laboral

A.E.

Operario

Ayudante Parque Móvil

C2

12

VACANTE

12

Personal Laboral

A.E.

Operario

Operario

E

15

VACANTE

13

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón mantenimiento

E

12

VACANTE

14

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Oficial Primera mantenimiento

C1

16

VACANTE

15

Personal Laboral

A.E.

Operario

Limpiadora

E

12

VACANTE

16

Personal Laboral

A.E.

Técnico

Técnico de mantenimiento

A2

22

VACANTE

17

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Oficial Primera soldador

C1

16

VACANTE

18

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª encargado

C1

16

VACANTE

21

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

16

VACANTE
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22

Personal Laboral

A.E.

Operario

23

Personal Laboral

A.E.

Auxiliar

24

Personal Laboral

A.E.

25

Personal Laboral

26

Personal Laboral

27

Denominación

71

Grupo

Destino

Situación

Controlador Basculista

C2

12

VACANTE

Auxiliar Administrativo

C2

12

VACANTE

Oficial

Oficial Primera Mecánico

C2

16

VACANTE

A.E.

Oficial

Maquinista Responsable

C1

16

VACANTE

A.E.

Oficial

Maquinista

C1

16

VACANTE

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón planta RCD

C2

12

VACANTE

29

Personal Laboral

A.E.

Técnico

Técnico Formación

A2

22

VACANTE

30

Personal Laboral

A.E.

Auxiliar

Auxiliar Administrativo

C2

12

VACANTE

33

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

34

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

35

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

36

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

37

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

38

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

39

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

40

Personal Laboral

A.E.

Operario

Operario

E

12

VACANTE

41

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

42

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

43

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

44

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

46

Personal Laboral

A.E.

Operario

Operario

E

15

VACANTE

47

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

48

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

49

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

50

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

51

Personal Laboral

A.E.

Operario

Operario

E

15

VACANTE

52

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

53

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

54

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

55

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

56

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

57

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

58

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

60

Personal Laboral

A.E.

Operario

Operario

E

15

VACANTE

61

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

62

Personal Laboral

A.E.

Operario

Operario

E

15

VACANTE

64

Personal Laboral

A.E.

Operario

Operario

E

15

VACANTE

66

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

68

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

69

Personal Laboral

A.E.

Auxiliar

Técnico Gestión Tributaria

A2

22

VACANTE

70

Personal Laboral

A.E.

Auxiliar

Auxiliar Administrativo

C2

12

VACANTE

71

Personal Laboral

A.E.

Auxiliar

Auxiliar Administrativo

C2

12

VACANTE

72

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

73

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

74

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

75

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

76

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

72
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77

Personal Laboral

A.E.

Oficial

78

Personal Laboral

A.E.

Operario

79

Personal Laboral

A.E.

80

Personal Laboral

A.E.

81

Personal Laboral

82
86

Denominación
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Grupo

Destino

Situación

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

Peón RSU

C2

12

VACANTE

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

87

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

88

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

89

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

90

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

91

Personal Laboral

A.E.

Operario

Operario

E

15

VACANTE

92

Personal Laboral

A.E.

Operario

Operario

E

15

VACANTE

93

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

94

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

96

Personal Laboral

A.E.

Operario

Operario

E

15

VACANTE

97

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C1

15

VACANTE

98

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C1

15

VACANTE

99

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

100

Personal Laboral

A.E.

Oficial

Conductor de 1.ª

C2

15

VACANTE

101

Personal Laboral

A.E.

Operario

Peón RSU

C2

12

VACANTE

31

Presidente

32

Órgano de Gobierno

2W-13027
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»
Por la Presidencia de la Mancomunidad de Servicios «La Vega» se adoptó resolución aprobando inicialmente el padrón relativo a las tasas por la prestación de los servicios mancomunados de recogida y tratamiento de residuos. El presente acuerdo, con su
expediente, permanecerá expuesto al público en esta entidad, por un plazo de quince días, contados desde el siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar los acuerdos y contenidos del expediente
y formular las alegaciones y/o sugerencias que estimen oportunas. De no formularse reclamaciones y/o alegaciones, el acuerdo, hasta
entonces provisional, se entenderá definitivamente aprobado.
En Alcalá del Río a 6 de noviembre de 2014.—El Secretario-Interventor, Pablo Suárez Huertas.
2W-13029

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . . .
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .

2,10
3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . . .
Venta de CD’s publicaciones anuales  . . . . . . .

18,41
5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.
———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.
Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Diputación Provincial - Imprenta

