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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición de autori-
zación de la instalación eléctrica cuyas características principa-
les se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Calle de los Alarifes.
Finalidad de la instalación: Mejora del suministro de ener-

gía eléctrica a la zona.
Línea eléctrica:
Origen: C.D. Garabato número 15299.
Final: CD Bellavista número 16326.
Término municipal afectado: Dos Hermanas.
Tipo: LSMT.
Longitud en km: 0,114.
Tensión en servicio: 15 kV.
Conductores: RHZ-1 18/30 kV 3x1x240 AL+H16.
Referencia: R.A.T.: 111095.
Expediente: 261345.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, calle Graham Bell número 5, Edificio Rubén Darío
II, 5.ª planta, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y
formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 22 de marzo de 2010.—La Delegada Pro vincial,
María José Martínez Perza.

11F-4635-P
———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición de autori-
zación de la instalación eléctrica cuyas características principa-
les se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Calle Tomás Alba Edison. Sevilla.
Finalidad de la instalación: Mejora del suministro de ener-

gía eléctrica.
Línea eléctrica:
Término municipal afectado: Sevilla.
Estación transformadora:
Tipo: Interior compartido.
Referencia: R.A.T.: 111082.
Expediente: 261239.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, calle Graham Bell número 5, Edificio Rubén Darío
II, 5.ª planta, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y

formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 19 de marzo de 2010.—La Delegada Pro vincial,
María José Martínez Perza.

11F-4636-P
———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición de autori-
zación de la instalación eléctrica cuyas características principa-
les se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Carretera de Carmona (Sevilla).
Finalidad de la instalación: Mejora de suministro de ener-

gía eléctrica a la zona.
Línea eléctrica:
Origen: CD «Concordia» número 20372.
Final: CD «Gasolinera» número 20361.
Término municipal afectado: Marchena.
Tipo: LSMT.
Longitud en km: 0,190.
Tensión en servicio: 15 kV.
Conductores: RHZ-PL 18/30 kV 3x1x240 mm2 K Al + H16.
Referencia: R.A.T.: 111091.
Expediente: 261307.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, calle Graham Bell número 5, Edificio Rubén Darío
II, 5.ª planta, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y
formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 2 de marzo de 2010.—La Delegada Pro vincial,
María José Martínez Perza.

11F-4638-P
———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica
Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial

por «Endesa Distribución Eléctrica», S.L., de solicitud de
autorización de la instalación eléctrica, y aprobación del
correspondiente proyecto, cumplidos los trámites reglamenta-
rios ordenados en las Secciones I y II del Capítulo II, del
Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo con la resolu-
ción de 23 de de febrero de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas
competencias en materia de autorizaciones de instalaciones
eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la citada Conse-
jería, esta Delegación Provincial ha resuelto:

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica referenciada cuyas características prin-
cipales son:

Peticionaria: «Endesa Distribución Eléctrica», S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: C/ Procuradora Ascensión García Ortiz.
Finalidad de la instalación: Mejora infraestructura en la
zona.
Presupuesto: 21630,5 euros.
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Línea eléctrica:
T.M. afectado: Tomares.

Estación transformadora:
Tipo: Prefabricado
Potencia: 400+400 KVA.
Relación de transformación: 15(20)-400 V.
Referencia: R.A.T. 109798.
Expediente: 259132.

Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como
para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las
siguientes consideraciones:

1.  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del
comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial,

2.  La presente resolución habilita al titular a la construc-
ción de la instalación proyectada.

3.  Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y
permisos de paso necesarios, teniendo sólo validez en el ejer-
cicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.

4.  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta
para su ejecución, las condiciones impuestas por los organis-
mos que las han establecido, las cuales han sido puestas en
conocimiento y aceptadas por él.

5.  Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente la peticionaria de la misma con la correspondiente
autorización de explotación, que será emitida por esta Delega-
ción Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se
señalan en el art. 132.º del R.D. 1955/2000.

6.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soli-
citen y autoricen.

7.  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a
partir de la presente resolución

8.  La Administración dejará sin efecto la presente resolu-
ción en cualquier momento en que se observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización con todas las conse-
cuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según
las disposiciones legales vigentes.

9.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación
de las obras a esta Delegación Provincial, quien podrá practi-
car, si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el
terreno de la instalación.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el
plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley
4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla a 22 de marzo de 2010.—La Delegada Provincial,
María José Martínez Perza.

7F-4634-P

———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., de solicitud de autori-
zación de la instalación eléctrica, y aprobación del correspon-
diente proyecto, cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en la Sección I y II del Capítulo II, del Título VII del
R.D 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones

de energía eléctrica, y de acuerdo con la Resolución de 23 de
de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se delegan determinadas compe-
tencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas
en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, esta
Delegación Provincial, ha resuelto:

Primero.—Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica referenciada cuyas características prin-
cipales son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 2.
Emplazamiento: P. I. Fuente del Rey.
Finalidad de la instalación: Mejora suministro energía

eléctrica a la zona.
Presupuesto: 6024,47 euros.

Línea eléctrica:
Término municipal afectado: Dos Hermanas (Sevilla).

Estación transformadora:
Tipo: Interior.
Potencia: 400 KVA.
Relación de transformación: 15KV+-5% 400/230 V.

Referencia: R.A.T: 109824.
Exp.: 259954.

Segundo.—Para la ejecución de la instalación, asi como
para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las
siguientes consideraciones:

1.    El titular de la instalación dará cuenta por escrito del
comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial.

2.    La presente resolución habilita al titular a la construc-
ción de la instalación proyectada.

3.    Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y
permisos de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejer-
cicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.

4.    Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta
para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organis-
mos que las han establecido, las cuales han sido puestas en
conocimiento y aceptadas por él.

5.    Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente
Autorización de Explotación, que será emitida por esta Dele-
gación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se
señalan en el art. 132.° del R.D 1955/2000.

6.    Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso se solici-
ten y autoricen.

7.    El plazo de puesta en marcha será de un año, contados
a partir de la presente resolución.

8.    La Administración dejará sin efecto la presente Reso-
lución en cualquier momento en que se observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización con todas las conse-
cuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según
las disposiciones legales vigentes.

9.    El titular de la instalación dará cuenta de la termina-
ción de las obras a esta Delegación Provincial, quien podrá
practicar, si asi lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el
terreno de la instalación.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley
4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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En Sevilla a 2 de marzo de 2010.—La Delegada Provin-
cial, María José Martínez Perza.

253F-3751-P

———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., de solicitud de autori-
zación de la instalación eléctrica, y aprobación del correspon-
diente proyecto, cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en la Sección I y II del Capítulo II, del Título VII del
R.D 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, y de acuerdo con la Resolución de 23 de
de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se delegan determinadas compe-
tencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas
en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, esta
Delegación Provincial, ha resuelto:

Primero.—Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica referenciada cuyas características prin-
cipales son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 2.
Emplazamiento: Polígono la Isla calle del Río Viejo.
Finalidad de la instalación: Mejora suministro eléctrico en

la zona.
Presupuesto: 4.879 euros.

Línea eléctrica:
Término municipal afectado: Dos Hermanas (Sevilla).

Estación transformadora:
Tipo: Interior prefebricado.
Potencia: 400 KVA.
Relación de transformación: 15KV+-5% 400/230 V.

Referencia: R.A.T: 109819.
Exp.: 259762.

Segundo.—Para la ejecución de la instalación, asi como
para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las
siguientes consideraciones:

1.    El titular de la instalación dará cuenta por escrito del
comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial.

2.    La presente resolución habilita al titular a la construc-
ción de la instalación proyectada

3.    Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y
permisos de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejer-
cicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.

4.    Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta
para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organis-
mos que las han establecido, las cuales han sido puestas en
conocimiento y aceptadas por él.

5.    Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente
Autorización de Explotación, que será emitida por esta Dele-
gación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se
señalan en el art. 132.° del R.D 1955/2000.

6.    Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso se solici-
ten y autoricen.

7.    El plazo de puesta en marcha será de un año, contados
a partir de la presente resolución

8.    La Administración dejará sin efecto la presente Reso-
lución en cualquier momento en que se observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-

tos, la Administración, previo el oportuno expediente, acor-
dará la anulación de la autorización con todas las consecuen-
cias de orden administrativo y civil que se deriven, según las
disposiciones legales vigentes.

9.    El titular de la instalación dará cuenta de la termina-
ción de las obras a esta Delegación Provincial, quien podrá
practicar, si asi lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el
terreno de la instalación.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley
4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 2 de marzo de 2010.—La Delegada Provin-
cial, María José Martínez Perza.

253F-3752-P

———

Consejería de Obras Públicas y Transportes

———

Delegación Provincial de Sevilla

Ignorándose el actual domicilio de los Sres. relacionados,
contra los que se tramita expediente sancionador por infracción
a la normativa de transportes terrestres, o siendo desconocidos
en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delega-
ción, se notifica por el presente anuncio, según el trámite pre-
visto en el artículo 59.4 de la vigente Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: SE-03049/2009. Matrícula: 56-12CTY- . Titular: ZARAGO-

ZA SANCHEZ JOSE. Domicilio: PLIEGO, 7. Código postal: 30890. Muni-
cipio: PUERTO LUMBRERAS. Provincia: Murcia. Fecha de denuncia: 10 de
Febrero de 2009. Vía: A-4. Punto kilométrico: 445. Hora: 18:45. Hechos:
CIRCULAR ARRASTRANDO UN SEMI-REMOLQUE,TRANSPORTAN-
DO 41400 KG. DE NARANJAS DESDE CANTILLANA (SE) HASTA VA-
LENCIA CARECIENDO DE AUTORIZACION DE TRANSPORTES VE-
HICULO PESADO.SE REALIZA CONSULTA MEDIANTE MOVIL OFI-
CIAL A LA D.G.T.C. Y SE RECIBE MENSAJE DE QUE CARECE DE AU-
TORIZACION.SE INMOVILIZA EL VEHICULO. Normas infringidas:
140.1.9 LOTT 197.1.9 ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción: 4.601,00.

Expediente: SE-03074/2009. Matrícula: 57-18DVT- . Titular: TRANS-
PORTES FRISUR ALCALA S.L.. Domicilio: CARDENAL CISNEROS  12
PUIERTA 7. Código postal: 41500. Municipio: ALCALA DE GUADAIRA.
Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 12 de Marzo de 2009. Vía: SE 30.
Punto kilométrico: 12. Hora: 11:36. Hechos: REALIZAR UN TRANSPOR-
TE PUBLICO DISCRECIONAL PESADO DE MERCANCIAS CON ALI-
MENTACION NO LLEVANDO INSERTADA LA TARJETA DEL TACO-
GRAFO DURANTE EL SERVICIO. EN LA JORNADA ACTUAL NO LA
INSERTA. UNA VEZ IMPRESO EL TICKET DE LA JORNADA ANTE-
RIOR, SE OBSERVA QUE CONDUCE SIN TARJETA DESDE LAS 23:34
HORAS DEL 11/03/09. CON ESTA MANIOBRA ELUDE MINORACION
DEL DESCANSO DENUNCIADA EN OTRO BOLETIN. NO SE OBSER-
VAN INCIDENTES O FALLOS AL INSERTAR LA TARJETA. SE AD-
JUNTAN TICKETS DE 11 Y 12/03/09. Normas infringidas: 140.22 LOTT
197.22  ROTT. Pliego de descargo: Sí. Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-03202/2009. Matrícula: M -001510-SY . Titular: DIO-
NICIO BOLIVAR JARAMILLO TINIZARAY. Domicilio: DOCE DE OC-
TUBRE 12 BAJO C. Código postal: 28009. Municipio: MADRID. Provin-
cia: Madrid. Fecha de denuncia: 15 de Marzo de 2009. Vía: A-4. Punto ki-
lométrico: 519,5. Hora: 18:30. Hechos: REALIZAR TTE.PUBLICO DIS-
CRECIONAL LIGERO DE MERCANCIAS CON 1 PALET DE AZULE-
JOS Y 2 SACOS DE CEMENTO DESDE MADRID A SAN FERNAN-
DO(CA) CARECIENDO DE CERTIFICADO DE CONDUCTOR(NA-
CIONALIDAD BOLIVIA) CONDUCTOR ADAN DELGADILLO VI-
LLAROEL. DENUNCIADO POR CARECER DE AUTORIZACION
TRANSPORTE EN BOLETIN N-04411. Normas infringidas: 141.19
LOTT 198.19  ROTT. Pliego de descargo: Sí. Sanción: 1.001,00.
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Expediente: SE-03255/2009. Matrícula: 41-04DRV- . Titular: TRANS-
PORTES BARRALEBRI S.L. Domicilio: POLIGONO LA CAPITANA 55.
Código postal: 41740. Municipio: LEBRIJA. Provincia: Sevilla. Fecha de
denuncia: 17 de Marzo de 2009. Vía: A-8008. Punto kilométrico: 2. Hora:
16:30. Hechos: LA CARENCIA DE HOJAS DE REGISTRO DEL APARA-
TO DE CONTROL DE TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO
QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE LLEVAR EN EL VEHÍCULO (ENTRE
LAS JORNADAS 11.03.09 QUE FINALIZA CON 326024 KM NO JUS-
TIFICA DICHO RECORRIDO NI DESCANSO QUE HUBIERA PODIDO
REALIZAR. TRANSPORTA ARIDOS. Normas infringidas: 140.24 LOTT
197.24 ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción: 2.001,00.

Expediente: SE-03354/2009. Matrícula: 94-84DYZ- . Titular: MARTI-
NEZ AGUDO  JOSE. Domicilio: ZARAGOZA,011. Código postal: 23710.
Municipio: BAILEN. Provincia: Jaen. Fecha de denuncia: 23 de Marzo de
2009. Vía: A-04. Punto kilométrico: 470. Hora: 12:54. Hechos: CIRCULAR
DE SEVILLA HACIA BAILEN EN VEHICULO PESADO RESEÑADO,
OBSERVANDO UNA MINORACION DEL DESCANSO DIARIO DE 6
HORAS Y 38 MINUTOS COMPRENDIDAS ENTRE LAS 08:14 H DIA
17/03/09 Y LAS 08:14 H DIA 18/03/09. SE RETIRAN IMPRESIONES
PARA SU REMISION A TRANSPORTES. Normas infringidas: 141.6
LOTT 198.6 ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-03380/2009. Matrícula: 60-35BBG- . Titular: INVER-
SIONES PIÑAL ALVAREZ, SL. Domicilio: ESTATUTO DE AUTONO-
MIA 28. Código postal: 41011. Municipio: ECIJA. Provincia: Sevilla.
Fecha de denuncia: 26 de Marzo de 2009. Vía: A-8006. Punto kilométrico:
9. Hora: 09:30. Hechos: NO PASAR LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL TA-
CÓGRAFO. CADUCADO 04.08.08. CIRCULA EN VACÍO DESDE LA
RINCONADA A CANTILLANA. Normas infringidas: 141.5 LOTT 198.5
ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-03384/2009. Matrícula: 11-78BDC- . Titular: TTES.
BLASCON Y ROJAS, S.L.. Domicilio: DOLORES QUINTANILLA, 31.
Código postal: 41410. Municipio: CARMONA. Provincia: Sevilla. Fecha
de denuncia: 27 de Marzo de 2009. Vía: SE-30. Punto kilométrico: 12.
Hora: 11:00. Hechos: INCUMPLIMIENTO DE LAS INTERRUPCIONES
A LA CONDUCCION, REALIZA UN PERIODO INTERRUMPIDO DE 6
H 15' (4.40 H DIA 26.03.09 A 11.30 H MISMO DIA) CON UNA SOLA IN-
TERRUPCION COMPUTABLE DE 35', SE ADJUNTA HOJA DE REGIS-
TRO. Normas infringidas: 141.6 LOTT 198.6 ROTT. Pliego de descargo:
No. Sanción: 401,00.

Expediente: SE-03390/2009. Matrícula: 60-35BBG- . Titular: INVER-
SIONES PIÑAL ALVAREZ, SL. Domicilio: ESTATUTO DE AUTONO-
MIA 28  1C. Código postal: 41400. Municipio: ECIJA. Provincia: Sevilla.
Fecha de denuncia: 26 de Marzo de 2009. Vía: A-8006. Punto kilométrico:
9. Hora: 09:30. Hechos: CIRCULAR EN VACÍO DESDE LA RINCONA-
DA A CANTILLANA (SE) CARECIENDO DE HOJAS DE REGISTRO
DEL APARATO DE CONTROL O DE LOS DOCUMENTOS IMPRESOS
OBLIGATORIOS QUE EXISTA LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR EN EL
VEHÍCULO. FALTAN DISCOS DIAGRAMAS DE LOS DÍAS 17 AL 19
DE MARZO DE 2009. ULTIMOS KILOMETROS 510842 Y EMPIEZA
510926. Normas infringidas: 140.24 LOTT 197.24 ROTT. Pliego de descar-
go: No. Sanción: 2.001,00.

Expediente: SE-03391/2009. Matrícula: 60-35BBG- . Titular: INVER-
SIONES PIÑAL ALVAREZ, SL. Domicilio: ESTATUTO DE AUTONO-
MIA 28. Código postal: 41400. Municipio: ECIJA. Provincia: Sevilla.
Fecha de denuncia: 16 de Marzo de 2009. Vía: A-8006. Punto kilométrico:
9. Hora: 09:30. Hechos: EL INADECUADADO FUNCIONAMIENTO IM-
PUTABLE AL TRANSPORTISTA DEL APARATO TACÓGRAFO , EL
RELOJ NO FUNCIONA, MARCA MAL POR NO PASAR L A REVISIÓN
EN FECHA PREVISTA. ADJUNTA HOJAS 15 Y 26/03/09. Normas infrin-
gidas: 141.5 LOTT 198.5 ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción:
1.501,00.

Expediente: SE-03392/2009. Matrícula: 60-35BBG- . Titular: INVER-
SIONES PIÑAL ALVAREZ, SL. Domicilio: ESTATUTO DE AUTONO-
MIA 28. Código postal: 41400. Municipio: ECIJA. Provincia: Sevilla.
Fecha de denuncia: 26 de Marzo de 2009. Vía: A-8006. Punto kilométrico:
9. Hora: 09:30. Hechos: LA UTILIZACION DE LA MISMA HOJA DE RE-
GISTRO DURANTE VARIAS JORNADAS  DANDO LUGAR A SUPER-
POSICIÓN QUE IMPIDE SU LECTURA. CIRCULA EN VACÍO DESDE
LA RINCONADA HASTA VILLAVERDE . SE ADJUNTA HOJA DE RE-
GISTRO 19.09.08. Normas infringidas: 141.7 LOTT 198.7  ROTT. Pliego
de descargo: No. Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-03414/2009. Matrícula: 13-39CDL- . Titular: MARTI-
NEZ LOPEZ PORFIRIO. Domicilio: AV.FRAGOSO  26  1º-A. Código pos-
tal: 36210. Municipio: VIGO. Provincia: Pontevedra. Fecha de denuncia: 31
de Marzo de 2009. Vía: A-8005. Punto kilométrico: 5. Hora: 08:20. Hechos:
REALIZAR UN TRANSPORTE PUBLICO NACIONAL PESADO DE
MERCANCIAS DESDE SEVILLA A S.JOSE RINCONADA, TRANS-
PORTANDO CONGELADO, CARECIENDO DE HOJAS DE REGISTRO

DEL APARATO DE CONTROL DE TIEMPOS DE CONDUCCION Y
DESCANSO. CARECE DE CERTIFICADO DE ACTIVIDADES, T. DE
CONDUCTOR. PRESENTA SOLO HOJA DE REGISTRO DEL DIA AC-
TUAL. Normas infringidas: 140.24 LOTT 197.24 ROTT. Pliego de descar-
go: No. Sanción: 2.001,00.

Expediente: SE-03596/2009. Matrícula: -- . Titular: ARIDOS Y HOR-
MIGONES H.MONTERO. Domicilio: C/ NARBONA S/N. Código postal:
41340. Municipio: TOCINA. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 2 de
Abril de 2009. Vía: N-630. Punto kilométrico: 799. Hora: 16:25. Hechos:
CIRCULAR TRANSPORTANDO TIERRA CON UN PESO TOTAL EN
CARGA DE 32740 KG., ESTANDO AUTORIZADO A 26000 KG., EXCE-
SO DE 6740 KG.SE ADJUNTA TICKET BASCULA. SE SANCIONA
POR ACTUAR COMO CARGADOR DE LA MERCANCIA CON VEHI-
CULO 5613-FPS. Normas infringidas: 140.19 LOTT 197.19 ROTT. Pliego
de descargo: Sí. Sanción: 2.900,00.

Expediente: SE-03600/2009. Matrícula: 77-12FZC- . Titular: PESCA-
DOS Y MARISCOS HERMANOS VENTURA SL. Domicilio: P. LOS
VENTOLINES 231. Código postal: 41840. Municipio: PILAS. Provincia:
Sevilla. Fecha de denuncia: 3 de Abril de 2009. Vía: A-8028. Punto kilomé-
trico: 2,5. Hora: 03:37. Hechos: CIRCULAR REALIZANDO UN TRANS-
PORTE DE MERCANCIAS (PESCADOS) CON UN PESO TOTAL DE
4.200 KG, ESTANDO AUTORIZADO PARA 3.500 KG, EXCESO DE 700
KG, VERIFICADO EN BÁSCULA OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCÍA. SE ADJUNTA TICKET. SE SANCIONA POR ACTUAR COMO
CARGADOR DE LA MERCANCÍA. Normas infringidas: 141.4 LOTT
198.4  ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción: 1.200,00.

Expediente: SE-03612/2009. Matrícula: -- . Titular: PESCADOS Y
MARISCOS HERMANOS VENTURA SL. Domicilio: P. LOS VENTOLI-
NES 231. Código postal: 41840. Municipio: PILAS. Provincia: Sevilla.
Fecha de denuncia: 3 de Abril de 2009. Vía: A-8028. Punto kilométrico: 2,5.
Hora: 03:37. Hechos: CIRCULAR REALIZANDO UN TRANSPORTE DE
MERCANCIAS (PESCADO) DESDE PILA (SEVILLA) A MALAGA, EN
VEHICULO DE ALQUILER SIN CONDUCTOR, CARECIENDO EL
ARRENDATARIO DE LA AUTORIZACION DE TRANSPORTE QUE
LE HABILITE PARA REALIZAR DICHO SERVICIO.SE SANCIONA
POR CONTRATAR CON TRANSPORTISTA NO AUTORIZADO, CON
VEHICULO 7712FZC. Normas infringidas: 141.27 LOTT 198.27  ROTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 401,00.

Expediente: SE-03617/2009. Matrícula: 82-62CTJ- . Titular: AMA-
DEO LEON GUERRERO. Domicilio: C/ MARIANO BENLLIURE, 90.
Código postal: 46740. Municipio: CARCAIXENT. Provincia: Valencia.
Fecha de denuncia: 9 de Abril de 2009. Vía: A-66. Punto kilométrico: 780.
Hora: 20:00. Hechos: NO PRESENTAR EL APARATO TACOGRAFO
KIENZLE 1324.71 4015260104 Nº 1579701 K04 EI 83 A REVISION PE-
RIODICA (CONFORME MARCA ORDEN MINISTERIAL 14-10-82)
CADUCADA DESDE EL 04/04/09. Normas infringidas: 141.5 LOTT
198.5 ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-03618/2009. Matrícula: 82-62CTJ- . Titular: AMA-
DEO LEON GUERRERO. Domicilio: C/ MARIANO BENLLIURE, 90.
Código postal: 46740. Municipio: CARCAIXENT. Provincia: Valencia.
Fecha de denuncia: 9 de Abril de 2009. Vía: A-66. Punto kilométrico: 780.
Hora: 19:40. Hechos: LA CARENCIA DE HOJAS DE REGISTRO DEL
APARATO DE CONTROL QUE EXISTE OBLIGACION DE LLEVAR
EN EL VEHICULO. NO PRESENTA DISCOS DE REGISTRO ANTE-
RIORES AL DIA 04/04/09. LOS OTROS SE REMITEN EN DENUNCIA
BOLETIN Nº06462. Normas infringidas: 140.24 LOTT 197.24 ROTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 2.001,00.

Expediente: SE-03634/2009. Matrícula: 67-02DDR- . Titular: HOR-
MIGONES UTRERA SL. Domicilio: CUELLAR Y CARAZ ,019. Código
postal: 41710. Municipio: UTRERA. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia:
8 de Abril de 2009. Vía: A-8008. Punto kilométrico: ,1. Hora: 16:50. He-
chos: REALIZAR UN TRANSPORTE PRIVADO DE MERCANCIAS
TRANSPORTANDO SILICE ENTRE FINCA LA CABAÑA Y UTRERA
(SE) CON UN PESO TOTAL DE 43.540 KG ESTANDO AUTORIZADO
PARA 40.000 KG, EXCESO DE 3540 KG, COMPROBADO EN ALBA-
RAN DE CARGA Nº 031009-08533 DE FECHA 08/04/09 ARIDOS Y RE-
FORESTACION.-

Normas Infringidas: 141.4 LOTT 197 ROTT. Pliego de descargo: No.
Sanción: 1.611,00.

Expediente: SE-03654/2009. Matrícula: 79-95CRM- . Titular: MON-
TERO RODRIGUEZ MERCANCIAS, S.L.. Domicilio: MANUEL ALTO-
LAGUIRRE, 12. Código postal: 41907. Municipio: VALENCINA DE LA
CONCEPCION. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 14 de Abril de
2009. Vía: A-92. Punto kilométrico: 42. Hora: 18:50. Hechos: CIRCULA
TRANSPORTANDO LECHE CON LA TARJETA DE TRANSPORTE CA-
DUCADA DE FECHA 31.01.09. Normas infringidas: 141.31 LOTT 198.31
ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-03667/2009. Matrícula: 13-66FLF- . Titular: CASTRO
RODRIGUEZ ENCARNACIÓN. Domicilio: FEDERICO CASTRO,  1.. Có-
digo postal: 41730. Municipio: CABEZAS DE SAN JUAN (LAS). Provin-
cia: Sevilla. Fecha de denuncia: 14 de Abril de 2009. Vía: A-8150. Punto ki-
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lométrico: 1,8. Hora: 10:30. Hechos: CIRCULAR TRANSPORTANDO ARI-
DOS DESDE CANTERA DE CARRETERA MONTELLANO CARECIEN-
DO DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTES. Normas infringidas:
140.1.9 LOTT 197.1.9 ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción: 4.601,00.

Expediente: SE-03956/2009. Matrícula: 95-93CMD- . Titular: SERV.
Y RECICLADOS ANDAL SL. Domicilio: APDO. DE CORREOS Nº
13332. Código postal: . Municipio: SEVILLA. Provincia: Sevilla. Fecha de
denuncia: 25 de Mayo de 2009. Vía: A-398. Punto kilométrico: 5,7. Hora:
10:45. Hechos: CIRCULAR TRANSPORTANDO MADERA PARA RECI-
CLAR DESDE CARMONA HASTA SEVILLA, CONDUCIDO POR
CONDUCTOR DE UN TERCER PAIS(NO U.E.) CARECIENDO DEL
CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CONDUCTOR. NOMBRE
DEL CONDUCTOR: ANDRÉS RAZURI RAMOS. D.N.I.: X-9417346-L.
NACIONALIDAD: PERU. Normas infringidas: 141.19 LOTT 198.19
ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción: 1.001,00.

Expediente: SE-04003/2009. Matrícula: -- . Titular: MUDANZAS
TORO TRANSPORTES. Domicilio: TUCAN, 7. Código postal: 28025.
Municipio: MADRID. Provincia: Madrid. Fecha de denuncia: 22 de Mayo
de 2009. Vía: N-630. Punto kilométrico: 805. Hora: 07:15. Hechos: REA-
LIZAR UN TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS TRANSPOR-
TANDO MUEBLES DESDE MADRID A SEVILLA CARECIENDO DE
AUTORIZACION, PORTA FACTURA 0 ALBARAN DE FECHA AC-
TUAL. SE SANCIONA POR CONTRATAR CON TRANSPORTISTA NO
AUTORIZADO. EMPRESA RICHAR STALIN FRANCO TORRES Y VE-
HICULO 8397BYX. Normas infringidas: 141.27 LOTT 198.27  ROTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 401,00.

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes ins-
truidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/87, de 30
de julio y en el Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre, en
relación con el Real Decreto 1772/94, de 5 de agosto, y en uso
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de
julio y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/82, de 22 de
abril y 259/86, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las
sanciones especificadas anteriormente.

Las sanciones deberán hacerse efectivas en el plazo de
quince días hábiles, y de no hacerlo así se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo prescrito por el artículo 97 de la
vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Común, sirviendo la presente noti-
ficación de previo apercibimiento, a los efectos de lo previsto
por el art. 95 de la ley citada.

Conforme a lo establecido en el art. 115.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrán interponer recurso de alzada, dentro
del plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente notificación, ante la Dirección
General de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle
Maese Rodrigo, 1, en Sevilla.

Sevilla a 24 de marzo de 2010.—El Delegado Provincial de
Obras Públicas y Transportes. Por delegación (Resolución de
18.02.2000 –BOJA núm. 34 de 21 de marzo), el Jefe del Servi-
cio de Transportes, Venancio Yélamos Navarro.

11W-4540

Consejería de Empleo

———

Delegación Provincial de Sevilla
CMAC.
Depósito de Estatutos.
LJMB/rcl.
Expediente: 41/871.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del De-
creto 873/77 de 22 de abril, sobre depósito de los Estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,
reguladora del derecho de Asociación Sindical, y a los efectos
previstos en el mismo, se hace público que han sido deposita-
dos en este Centro el día 24 de marzo de 2010, a las 12.00
horas, el Acta de Constitución y los Estatutos de la organiza-
ción profesional denominada «Plataforma Gremial Auto-Taxi
de Sevilla», cuyos ámbitos territorial y profesional son local y
empresarial respectivamente, siendo los firmantes del Acta de
Constitución don Manuel García Molina y otros.

En Sevilla a 25 de marzo de 2010.—El Jefe del Departa-
mento CMAC, Luis Javier Moreno Bernal.

8D-4869
———

Consejería de Medio Ambiente

———

Agencia Andaluza del Agua
N/Ref.: 41085-1300-2009-01

Sparta Viveros, con domicilio en plaza Rafael Salgado núme-
ro 23, 41013 - Sevilla, tiene solicitado de esta Dirección Provin-
cial de la Agencia Andaluza del Agua, autorización de construc-
ción de un vivero comercial en zona de Policía del Río Pudio, en
su margen derecha, en el término municipal de Salteras (Sevilla).

Lo que se hace público para general conocimiento, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 52.2 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto
849/1986, de 11 de abril, abriéndose un plazo de treinta días há-
biles, contados a partir de la fecha de publicación de este anun-
cio, para que los interesados puedan presentar las alegaciones y
reclamaciones sobre la procedencia de la solicitud, a través de
los Registros y Oficinas reguladas en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el Ayuntamiento de Salteras (Sevilla) o
ante la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua
de Sevilla, en cuyas oficinas y, durante los mismos días y en
horas hábiles está expuesto el citado expediente y a disposición
del que desee examinarlo.

En Sevilla a 12 de febrero de 2010.—La Directora Provin-
cial, Pilar Pérez Martín.

8F-3523-P

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
————

Dirección Provincial de Sevilla

————

Administración número 41/01

Para conocimiento de los afectados se publica la presente relación de documentación de afiliación devuelta por el Servicio de
Co-rreos conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

             Nombre                                            Nº S.S.                      Domicilio                               Localidad                                       Motivo

CDAD.PROP.F.C.MEJÍAS 8                      41 108604848                 F.C.Mejías, 8                                SEVILLA                               Alta Rég.General
                                                                                                                                                                                                                 N.a.f.: 41 1056255857
DESFORGES, N.A.                                   41 1112704807               Cruz Verde, 6                                SEVILLA                               Asignación NUSS
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DIVISION XL PRODUC.S.L.                   41 0123659955               O´Donnell, 30                               SEVILLA                               Cambio encuadramiento
                                                                                                                                                                                                                 N.a.f.: 21 1001354290
DOUDOUH, NOURA                               47 1017585190               Naos, 7                                         SEVILLA                               Alta Rég.General (Rep.Comercio)
                                                                                                                                                                                                                 c.c.c.: 14 103583364
FLORES BARRIOS, J.J                             41 0160656866               Miguel Mañara, 10                       SEVILLA                               Cambio entidad cobert.I.T.
GALLARDO RIOS, R                               41 0117753059               Bda.La Estacada, 13                     LA RINCONADA                  Alta Rég.General
                                                                                                                                                                                                                 N.a.f.: 41 1032864309
GARCIA VÁZQUEZ, J.F                          41 0159611690               Carteros, 5                                    SEVILLA                               Baja R.E.T.Autónomos
GÓMEZ VILLA, J.L                                  41 1027884064               Sta.Clara, 26                                 SEVILLA                               Baja R.E.T.Autónomos
GUERY, SEBASTIEN                               41 1106230661               Rico Cejudo, 14                           SEVILLA                               Alta R.E.T.Autónomos
HECHADI, A.F                                          08 1077939040               Yeguas, 5                                      GELVES                                 Baja R.E.T.Autónomos
MACÍAS VELO, C                                    41 1034497343               Rep.Argentina, 39                        SEVILLA                               Alta R.E.T.Autónomos
MACÍAS VELO, E                                    41 1034497242               Rep.Argentina, 39                        SEVILLA                               Alta R.E.T.Autónomos
MELGAREJO MARTINEZ, A                  41 0113961369               J.Lasso Vega, 1                             SEVILLA                               Alta R.E.E.Hogar
                                                                                                                                                                                                                 N.a.f.: 41 1091023384
MATEOS ORTIZ, F.J                                 06 1009306219               S.Vicente, 58                                SEVILLA                               Baja R.E.T.Autónomos
MOKHTAR, B.M.S                                    13 1021922062               Sta.M.Gracia, 43                          SEVILLA                               Alta Rég.General (Rep.Comercio)
                                                                                                                                                                                                                 c.c.c.: 14 103583364
OJEDA ROJAS, R                                      41 1069900525               Diamela, 2                                    SEVILLA                               Baja oficio R.E.T.Autónomos
ORDOÑEZ GAVIRA, R                            41 0098387819               San Luis, 107                               SEVILLA                               Baja R.E.E.Hogar
PINEDA GUTIÉRREZ, F.J                        21 1001354290               Sorolla, 1                                      BELLAVISTA                        Cambio encuadramiento
                                                                                                                                                                                                                 c.c.c.: 21 123659955
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, A.M          41 0175169783               Real, 5                                          CASTILLEJA CUESTA         Alta R.E.T.Autónomos
ROJAS GONZÁLEZ, J.M                         41 1094762332               Av.S.J.Salle, 10                             SEVILLA                               Baja R.E.T.Autónomos
ROLDÁN PÉREZ, M.J                              41 1084845902               Martínez Sierra, 39                       SEVILLA                               Solicitud D.N.I
SALAZAR HERNÁNDEZ, L.H                41 0116704348               Periodista Ramón Resa, 8            SEVILLA                               Alta R.E.T.Autónomos
SALGUERO REGIFE, J.M                       41 0084874204               Tierra del Fuego, 27                     ESPARTINAS                        Baja R.E.T.Autónomos
TORRES GARCIA, A                                41 1079660038               Reyes Católicos, 17                      SEVILLA                               Alta Rég.General
                                                                                                                                                                                                                 c.c.c.: 41 117573409
VALDERAS PEREZ, J                              41 0137396872               Arcángel S.Miguel, 7                   SEVILLA                               Baja R.E.T.Autónomos
VIAJES MARSANS, S.A                          41 0000910527               Av.Constitución, 13                      SEVILLA                               Solicitud autoriz.trabajo
                                                                                                                                                                                                                 N.a.f.: 23 1032105985
YE, HAILIAN                                            41 1113725731               Av.Menéndez Pelayo, 55              SEVILLA                               Alta R.E.T.Autónomos

Sevilla a 26 marzo 2010.—La Directora de la Administración, Mercedes Baquero Ordovás.

————

Administración número 41/05

Para conocimiento de los afectados se publica la presente relación de documentación de recaudación devuelta por el Servicio
de Correos, conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE 27-11-92), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

                     Nombre                                         Nº.S.Social                                 Domicilio                                                                 Localidad                                      Expte                                  Motivo

ANIMOSA HIELOS,S.L.                               41114542763             C/ JOSE ESPINOSA GOMEZ 45                             41500 ALCALA GUADAIRA                10/000262401                   DEV. CUOTAS
JORGE MUñOZ ROBLEDO                         411014632147           C/P.JOSE.S.BANDARAN-CNJTO 1                        41013 SEVILLA                                      09/00389420                     APLAZAMIENTO
JARDINERIAS PODAS ARAHAL               41109533220             PG.HACIENDA DOLORES C/7 P.23                      41500 ALCALA GUADAIRA                09/034021779                   APREMIO
JARDINERIAS PODAS ARAHAL               41109533220             PG.HACIENDA DOLORES C/7 P.23                      41500 ALCALA GUADAIRA                09/037387275                   APREMIO

Sevilla a 23 de marzo de 2010.—LA DIRECTORA DE LA ADMINISTRACIÓN, M.ª Carmen Diaz Ruiz.

————

Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/02

El Recaudador Ejecutivo de la Tesorería General de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/02 de Sevilla

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 41 02 08/218-83 que se sigue en esta Unidad a mi cargo
por deudas a la Seguridad Social, contra Ríos Castilla Manuel DNI. 50600907X se ha dictado la siguiente:

Providencia: Dada la imposibilidad de notificación al deudor y a Doña Estrella Domínguez Pérez, DNI. al haber sido
devuelta por el Servicio de Correos, y de acuerdo con los artículos 9 del Reglamento General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1415/2004, de 11 de Junio, y el 59 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, practíquese la notificación de la siguiente diligencia mediante la Publicación de
edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para conocimiento de los interesados en
el procedimiento.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a mí cargo expediente administrativo de apremio contra Don/ Ríos
Castilla Manuel, con número de expediente 41 02 08/218-83, para la efectividad de débitos por el concepto de: Seguridad Social,
importando por principal, recargo de apremio y costas presupuestadas 2.650,57.-euros., se declara embargado los inmuebles que a
continuación se describen:

FINCA DE DE DOS HERMANAS número 40762.

URBANA, CUARENTA Y NUEVE , PARCELA 14º DE LA MANZANA II DE LA URBANIZACION CONDEQUINTO-SEVILLA, EN TERMINO
DE DOS HERMANAS, TIENE FORMA RECTANGULAR, UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE CIENTO TEINTA METROS CUADRADOS, CON
ENTRADA POR EL NORTE, LINDA NORTE, CALLE INTERIO C-3, ESTE, PARCELA M-II-15º , SUR, PARCELA DOTA CIONAL , Y OESTE, PAR-
CELA M-II-13º, EN ELLA SE EDIFICA UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR DEL TIPO A,DE CIENTO VEINTICUATRO METROS CUADRADOS, DIVIDI-
DAS EN DOS PLANTAS Y CON TORREON DE SALIDA A TERRAZA Y A LA QUE CORRESPONDEN LAS PARTICIPACIONES DE UNA CIENTO
VEINTISEIS AVA PARTE, OSEA, 0,79366508%, COMO ELEMENTOS INSEPARABLES EN LAS PARCELAS 134 Y 135 DE LA DIVISION, FINCAS
REGISTRALES 39.036 Y 38747 QUE ES RESTO DE LA FINCA MATRIZ, LA PLANTA BAJA TIENE UNA USPERFICIE DE CINCUENTA Y CINCO

             Nombre                                            Nº S.S.                      Domicilio                               Localidad                                       Motivo
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METROS, VEINTICINCO DECIMETROS CUADRADOS, CON HALL, ASEO, COCINA, ESCALERA Y SALON, LA PRIMERA ALTA TIENE SESENTA
Y UN METROS SETENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS, CON CUATRO DORMITORIOS, DOS BAÑOS, DISTRIBUIDOR Y ESCALERA, Y
LA SEGUNDA ALTA, TIENE SIETE METROS CUADRADOS DESTINADA A TORREON DE ESCALERA, EL RESTO DEL SOLAR NO EDIFICADO
QUEDA DESTINADO A ZONA AJARDINADA ANTERIOR Y POSTERIOR.

FINCA INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DOS HERMANAS UNO, TOMO 1180, LIBRO 1180, FOLIO 115.

TITULARES REGISTRALES:

RIOS CASTILLA, MANUEL GONZALO.
50% DEL PLENO DOMINIO CON CARACTER PRIVATIVO.

DOMINGUEZ PEREZ, ESTRELLA.
50% DEL PLENO DOMINIO CON CARACTER PRIVATIVO.

Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Dos Hermanas Uno a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, a terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios si los hubiere, requiérase al deudor la entrega de los Títulos de propiedad a efectos de la valoración, y expídase según
previene el artículo 104 de dicho texto legal el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la propiedad y llévese a cabo las actua-
ciones pertinentes y remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial de la Tesorería General para su autoriza-
ción de subasta, conforme al artículo 115 del mencionado Reglamento.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 del Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20
de Junio (BOE del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, (BOE Del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, a 26 de marzo de 2.010.—El Recaudador Ejecutivo, Aurelio Blanco Sanz.

————

Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/02

El Recaudador Ejecutivo de la Tesorería General de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/02 de Sevilla.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 41 02 08/806-89, que se sigue en esta Unidad a mi cargo
por deudas a la Seguridad Social, contra Parejo Torrero Francisco Javier DNI.52237825-H se ha dictado la siguiente:

Providencia: Dada la imposibilidad de notificación al deudor y a doña María Regla Vázquez Castillo, DNI. 52236087-M al
haber sido devuelta por el Servicio de Correos, y de acuerdo con los artículos 9 del Reglamento General de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, y el 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, practíquese la notificación de la siguiente diligencia mediante la
Publicación de edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para conocimiento de los
interesados en el procedimiento.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a mí cargo expediente administrativo de apremio contra Don/ Parejo
Torrero Francisco Javier, con número de expediente 41 02 08/806-89, para la efectividad de débitos por el concepto de: Seguridad
Social, importando por principal, recargo de apremio y costas presupuestadas 24.696,57 euros., se declara embargado los inmuebles
que a continuación se describen:

FINCA DE SEVILLA Nº 7529.

URBANA. NUMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO. PISO VIVIENDA DERECHA ENTRANDO EN EL BLOQUE, TIPO A-2, DE LA PLANTA
TERCERA DEL BLOQUE NUMERO NUEVE, SITO EN LA URBANIZACION "NUEVA BELLAVISTA", DE SEVILLA, ANTES TERMINO DE DOS HER-
MANAS. TIEUNA SUPERFICIE DE SETENTA Y CUATRO METROS CON OCHENTA Y SEIS DECIMETROS CUADRA DOS Y SE DISTRIBUYE EN
ESTAR-COMEDOR, TRES DORMITORIOS, VESTIBULO, COCINA, Y CUARTO DE BAÑO, Y LINDA, MIRANDOLO DESDE LA FACHADA PRINCIPAL
DEL BLOQUE; POR LA DERECHA, CON EL PISO IZQUIERDA ENTRANDO DE SU MISMA PLANTA DEL BLOQUE NUMERO DIEZ; IZQUIERDA, CON
EL PISO ENTRANDO DE SU MISMA PLANTA Y BLOQUE; Y FONDO CON PATIO INTERIOR COMUN A LOS BLOQUES NUEVE Y DIEZ.

TITULARES REGISTRALES.

PAREJO TORRERO, FRANCISCO JAVIER DNI 52237825-H.
50% DEL PLENO DOMINIO CON CARACTER PRIVATIVO POR TITULO DE COMPRAVENTA.

VAZQUEZ CASTILLO, MARIA REGLA DNI. 52236087-M.
50% DEL PLENO DOMINIO CON CARACTER PRIVATIVO POR TITULO DE COMPRAVENTA.

FINCA INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DOS HERMANAS DOS, TOMO 1573, LIBRO 134, FOLIO 213.

Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Dos Hermanas Dos a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, a terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios si los hubiere, requiérase al deudor la entrega de los Títulos de propiedad a efectos de la valoración, y expídase según
previene el artículo 104 de dicho texto legal el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la propiedad y llévese a cabo las actua-
ciones pertinentes y remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial de la Tesorería General para su autoriza-
ción de subasta, conforme al artículo 115 del mencionado Reglamento.
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Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 del Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20
de Junio (BOE del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, (BOE Del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, a 26 de marzo de 2.010.—El Recaudador Ejecutivo: Aurelio Blanco Sanz.
————

Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/02

El Recaudador Ejecutivo de la Tesorería General de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/02 de Sevilla

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 41 02 09/347-45 que se sigue en esta Unidad a mi cargo
por deudas a la Seguridad Social, contra Renio Obras, S.L., CIF. 0B91104422 se ha dictado la siguiente:

Providencia: Dada la imposibilidad de notificación al deudor al haber sido devuelta por el Servicio de Correos, y de acuerdo
con los artículos 9 del Reglamento General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, y el 59
de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, practíquese la notificación de la siguiente diligencia mediante la Publicación de edictos en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para conocimiento de los interesados en el procedimiento.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a mí cargo expediente administrativo de apremio contra Don/ Renio
Obras, S.L, con número de expediente 41 02 09/347-45, para la efectividad de débitos por el concepto de: Seguridad Social, impor-
tando por principal, recargo de apremio y costas presupuestadas 7.696,37.-euros., se declara embargado los inmuebles que a conti-
nuación se describen:

FINCA DE DE SALTERAS número 7872.

URBANA.- NAVE INDUSTRIAL, QUE SE LEVANTA SOBRE PARCELA RESULTANTE NUMERO OCHENTA Y CINCO, INDUSTRIAL, DEL
PROYECTO DE COMPENSACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL NUMERO 2 "LOS LLANOS" U.A.P.P.I.2 INDUSTRIAL "LOS LLANOS" SAL-
TERAS-SEVILLA- SE ACCEDE A LA MISMA A TRAVES DE LA CALLE DE NUEVA CREACION DENOMINADA CALLE A. SE COMPONE DE UNA
SOLA PLANTA SOBRE RASANTE. LA PARCELA EN QUE SE UBICA LA NAVE TIENE UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE TRESCIENTOS DIECI-
SIETE METROS ONCE DECIMETROS CUADRADOS. TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE DOSCIENTOS

VEINTIUN METROS NOVENTA Y OCHODECIMETROS CUADRADOS, Y TOTAL UTIL DE DOSCIENTOS SEIS METROS CINCUENTA Y
DOS DECIMETROS CUADRADOS. LA SUPERFICIE OCUAPADA POR LA EDIFICACION ES DE DOSCIENTOS VEITUN METOS NOVENTA Y
OCHO DECIMETROS CUADRADOS, ESTANDO EL RESTO DE SU SUPERFICIE DESTINADA A PATIO DELANTERO Y TRASTERO.

LINDEROS: LINDA, AL NORTE , CON PARCELA RESULTANTE NUMERO OCHENTA Y CUATRO, AL SUR, CON PARCELA RESULTANTE
NUMERO OCHENTA Y SEIS; AL ESTE, CON CALLE DE NUEVA CREACION DENOMINADA CALLE A; Y AL OESTE, CON NUEVA VIA PECUA-
RIA CORDEL DE GERENA.

TITULAR REGISTRAL: RENIO OBRAS, S.L.
100% DEL PLENO DOMINIO, POR TITULO DE COMPRAVENTA.

FINCA INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANLUCAR LA MAYOR 1, TOMO 2152, LIBRO 150, FOLIO 48.

Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor Nº 1 a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, a terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios si los hubiere, requiérase al deudor la entrega de los Títulos de propiedad a efectos de la valoración, y expídase según
previene el artículo 104 de dicho texto legal el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la propiedad y llévese a cabo las actua-
ciones pertinentes y remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial de la Tesorería General para su autoriza-
ción de subasta, conforme al artículo 115 del mencionado Reglamento.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 del Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20
de Junio (BOE Del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, (BOE Del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sevilla, a 26 de marzo de 2.010. 

El Recaudador Ejecutivo: Aurelio Blanco Sanz.

————

Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/02

El Recaudador Ejecutivo de la Tesorería General de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/02 de Sevilla

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad a mi cargo, contra Dª. Carmen
Redondo Rodríguez, se ha dictado la siguiente:

Providencia: Siendo imposible la notificación al deudor , y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 109 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (R.D. 1637/1995, de 6 de octubre), notifíquese la
siguiente providencia al deudor y demás interesados en el procedimiento. Diligencia de embargo de bienes Inmuebles.- 
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Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a mi cargo expediente administrativo de apremio contra: doña Car-
men Redondo Rodríguez, con número de expediente 41029700086024, para la efectividad de débitos por el concepto de: Régimen
Autónomos: 07/1996 - 07/2001; importando por principal, recargo de apremio y costas presupuestadas a: 17.317,19.-euros., se
declara embargado el inmueble que a continuación se describe: 

Urbana: Número dos. Nave industrial totalmente terminada, sita en el polígono industrial Nuestra Señora de la Soledad, tér-
mino municipal de Cantillana. Tiene una superficie de doscientos metros y cuatro decímetros cuadrados, y la construcción ocupa toda
la superficie de la parcela, teniendo su espacio interior diáfano. Constructivamente, la nave está ejecutada, sobre zapatas y vigas de
riostra de hormigón armado, ejecutadas sobre el terreno mejorada; estructura vertical y en cerchas metálicas, cubierta simple de
chapa galvanizada lisa, frontal de chapa galvanizada plegada en color y cerramiento, tanto frontales como laterales, con panel prefa-
bricado de hormigón de dimensiones 5x1x0,12 metros. El piso de la nave es a base de solera de hormigón de espesor de quince centí-
metros, armada con mallazo 150x150x5 milímetros. En la fachada principal se prevén los huecos de acceso rodado al interior,
mediante puerta de chapa plegada oscilante y ventana de iluminación del espacio interior, protegida con rejas de acero laminar en
pletinas horizontales y barrotes verticales. La altura máxima interior a la cara superior de la viga cercha es de seis metros. Está dotada
de todos los servicios desde las redes generales hasta la fachada de cada nave, incluso la ejecución de arqueta a pie de bajante y la
sifónica, siendo el futuro usuario quien mediante los correspondientes proyectos de apertura de actividades acabará ejecutando las
instalaciones interiores. Linda: frente, con calle campo de futbol; derecha, con parcela número tres; izquierda, con nave número uno;
y por el fondo, con parcela número siete. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Lora del Río, a nombre de Antonio Rodríguez
López y Carmen Redondo Rodríguez, del 100% del pleno dominio con carácter ganancial.

Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Lora del Río, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, a terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y pignoraticios si los hubiere, y expídase según previene el artículo 130 de dicho texto legal el oportuno Mandamiento al
Sr. Registrador de la propiedad y llévese a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su momento, de este expediente a la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General para su autorización de subasta, conforme al artículo 146 del mencionado Reglamento.

Requiérase al deudor por medio de edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijación en el tablón de
anuncios de la Alcaldía correspondiente, a fin de que comparezca por si o por medio de representante legal, con la advertencia de
que, si transcurridos ocho días a contar desde el siguiente al que aparezca inserto el edicto en el Boletín Oficial, se seguirá el procedi-
miento, teniéndose por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjui-
cio del derecho que le asiste a comparecer.

Recurso: Contra el presente acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla, en el plazo de un mes, contados a partir de su publica-
ción, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de junio (BOE del día 29) según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994 de 30 de diciembre (BOE del día 31),
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en
los casos y con las condiciones previstas en el citado artículo, así como lo preceptuado en los artículos 183 y 184 del R.D. 1637/95 al
principio mencionado.

Sevilla a 30 de marzo de 2010.—El Recaudador Ejecutivo, Aurelio Blanco Sanz.

————

Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/06

La Recaudadora Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/06 de Sevilla.
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 41 06 09 00598388, que se sigue en esta Unidad a mi

cargo por deudas a la Seguridad Social, contra Mario Triguero Sanchez, se ha dictado la siguiente:
Providencia: Dada la imposibilidad de notificación al interesado Mario Triguero Sanchez y al conyuge Rita Vanessa Hernan-

dez Medina, al haber sido devuelta por el Servicio de Correos, y de acuerdo con los artículos 9 del Reglamento General de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de Junio, y el 59 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, practíquese la notificación de la siguiente
diligencia mediante la Publicación de edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
para conocimiento de los interesados en el procedimiento.

Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.- número documento 41 06 501 10 006626938.
Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a mi cargo expediente administrativo de apremio contra: Mario Tri-

guero Sanchez, con número de expediente 41 06 09 00598388, para la efectividad de débitos por el concepto de: descubiertos Régi-
men Trabajadores Autónomos, periodo de 01/09 a 03/09 y Régimen General, periodo 08/07 a 07/08, importando por principal,
recargo, intereses y costas 33.357,82 euros, se declara embargado los bienes que a continuación se describen:

Finca Número 27291. SOLAR, DE FORMA RECTANGULAR, CON FRENTE A LA CALLE MANCHONEROS, DE LOS PALACIOS Y
VILLAFRANCA, SIN NUMERO DE GOBIERNO, DESTINADO A USO RESIDENCIAL. SU SUPERFICIE ES DE 149,00 M2.

INSCRITO A NOMBRE DE MARIO TRIGUERO SANCHEZ Y RITA VANESSA HERNANDEZ MEDINA, CON EL 100% DEL PLENO DOMI-
NIO CON CARACTER GANANCIAL.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 del Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20
de Junio (BOE Del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, (BOE Del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dos Hermanas a 25 de febrero de 2010.—La Recaudadora Ejecutiva, Rosa Mª Muñoz Ramos.

Dos Hermanas, a 25 de marzo de 2010.—La Recaudadora Ejecutiva: Rosa Mª Muñoz Ramos.
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Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/06
La Recaudadora Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/06 de Sevilla.
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 41 06 09 00598388, que se sigue en esta Unidad a mi

cargo por deudas a la Seguridad Social, contra Mario Triguero Sanchez, se ha dictado la siguiente:
Providencia: Dada la imposibilidad de notificación al interesado Mario Triguero Sanchez y al conyuge Rita Vanessa Hernan-

dez Medina, al haber sido devuelta por el Servicio de Correos, y de acuerdo con los artículos 9 del Reglamento General de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de Junio, y el 59 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, practíquese la notificación de la siguiente
diligencia mediante la Publicación de edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
para conocimiento de los interesados en el procedimiento.

Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.- número documento 41 06 501 10 006627746.
Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a mi cargo expediente administrativo de apremio contra: Mario Tri-

guero Sanchez, con número de expediente 41 06 09 00598388, para la efectividad de débitos por el concepto de: descubiertos Régi-
men Trabajadores Autónomos, periodo de 01/09 a 03/09 y Régimen General, periodo 08/07 a 07/08, importando por principal,
recargo, intereses y costas 33.357,82 euros, se declara embargado los bienes que a continuación se describen:

Finca Número 25410. PISO VIVIENDA, EN LA PLANTA SEGUNDA, PORTAL 3, MARCADO CON LA LETRA B, DEL EDIFICIO SITO EN
LA AVENIDA DE UTRERA, NUMERO 176 ESQUINA A CALLE MANUEL MACHADO DE LOS PALACIOS. TIENE UNA SUPERFICIE UTIL DE 69,04
M2 Y CONSTRUIDA DE 80,42 M2.

INSCRITO A NOMBRE DE MARIO TRIGUERO SANCHEZ, CON EL 100% DEL PLENO DOMINIO. 

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 del Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20
de Junio (BOE Del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, (BOE Del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dos Hermanas a 25 de febrero de 2010.—La Recaudadora Ejecutiva: Rosa Mª Muñoz Ramos.
Dos Hermanas, a 25 de marzo de 2010.—La Recaudadora Ejecutiva: Rosa Mª Muñoz Ramos.

————

Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/06
La Recaudadora Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/06 de Sevilla.
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 41 06 08 00555723, que se sigue en esta Unidad a mi

cargo por deudas a la Seguridad Social, contra Romartin Inversiones S.L., se ha dictado la siguiente:
Providencia: Dada la imposibilidad de notificación al interesado Romartin Inversiones S.L., al haber sido devuelta por el Servi-

cio de Correos, y de acuerdo con los artículos 9 del Reglamento General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de Junio, y el 59 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, practíquese la notificación de la siguiente diligencia mediante la Publicación de edictos en el
«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para conocimiento de los interesados en el procedimiento.

Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.- número documento 41 06 501 10 008538343.
Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a mi cargo expediente administrativo de apremio contra: Romartin

Inversiones S.L., con número de expediente 41 06 08 00555723, para la efectividad de débitos por el concepto de: descubiertos Régi-
men General, periodo de 02/08 a 04/09, importando por principal, recargo, intereses y costas 54.081,47 euros, se declara embargado
los bienes que a continuación se describen:

Finca Número 71853. RUSTICA. SUERTE DE TIERRA DE REGADIO, PLANTADA DE NARANJOS Y CEREALES, PROCEDENTE DE
PARTE DE LA CONOCIDA COMO "HUERTA DEL PILAR", EN TERMINO DE DOS HERMANAS, CON UNA SUPERFICIE DE 75 AREAS, QUE
LINDA: AL NORTE Y OESTE, CON RESTO DE LA FINCA MATRIZ; AL SUR, CON FABRICA DE MUEBLES Y CAMINO; Y AL ESTE, CON CARRE-
TERA DE DOS HERMANAS A UTRERA.

INSCRITA A NOMBRE DE ROMARTIN INVERSIONES SL, CON EL 100% DEL PLENO DOMINIO.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 del Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20
de Junio (BOE Del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, (BOE Del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dos Hermanas a 10 de marzo de 2010. La Recaudadora Ejecutiva: Rosa Mª Muñoz Ramos.
Dos Hermanas, a 25 de marzo de 2010. La Recaudadora Ejecutiva: Rosa Mª Muñoz Ramos.

————

Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/06

La Recaudadora Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/06 de Sevilla.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 41 06 08 00555723, que se sigue en esta Unidad a mi
cargo por deudas a la Seguridad Social, contra Romartin Inversiones S.L., se ha dictado la siguiente:
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Providencia: Dada la imposibilidad de notificación al interesado Romartin Inversiones S.L., al haber sido devuelta por el Servi-
cio de Correos, y de acuerdo con los artículos 9 del Reglamento General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de Junio, y el 59 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, practíquese la notificación de la siguiente diligencia mediante la Publicación de edictos en el
«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para conocimiento de los interesados en el procedimiento.

Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.- número documento 41 06 501 10 008540969.

Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a mi cargo expediente administrativo de apremio contra: Romartin
Inversiones S.L., con número de expediente 41 06 08 00555723, para la efectividad de débitos por el concepto de: descubiertos Régi-
men General, periodo de 02/08 a 04/09, importando por principal, recargo, intereses y costas 54.081,47 euros, se declara embargado
los bienes que a continuación se describen:

Finca Número 47896. URBANA. PISO SEGUNDO DERECHA DE LA CASA SEÑALADA CON LA LETRA D DEL BLOQUE V, DE LA
CALLE PERAL, NUMERO 2, EN LA BARRIADA DE SAN PABLO DE DOS HERMANAS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 53,89 M2 Y
UTIL DE 42,12 M2.

INSCRITO A NOMBRE DE ROMARTIN INVERSIONES SL, CON EL 100% DEL PLENO DOMINIO.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 del Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20
de Junio (BOE Del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, (BOE Del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dos Hermanas a 10 de marzo de 2010. La Recaudadora Ejecutiva: Rosa Mª Muñoz Ramos.

Dos Hermanas, a 25 de marzo de 2010. La Recaudadora Ejecutiva: Rosa Mª Muñoz Ramos.

————

Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/06

La Recaudadora Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/06 de Sevilla.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 41 06 08 00555723, que se sigue en esta Unidad a mi
cargo por deudas a la Seguridad Social, contra Romartin Inversiones S.L., se ha dictado la siguiente:

Providencia: Dada la imposibilidad de notificación al interesado Romartin Inversiones S.L., al haber sido devuelta por el Ser-
vicio de Correos, y de acuerdo con los artículos 9 del Reglamento General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de Junio, y el 59 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, practíquese la notificación de la siguiente diligencia mediante la Publicación de edictos en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para conocimiento de los interesados en el procedi-
miento.

Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.- número documento 41 06 501 10 008540363.

Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a mi cargo expediente administrativo de apremio contra: Romartin
Inversiones S.L., con número de expediente 41 06 08 00555723, para la efectividad de débitos por el concepto de: descubiertos Régi-
men General, periodo de 02/08 a 04/09, importando por principal, recargo, intereses y costas 54.081,47 euros, se declara embargado
los bienes que a continuación se describen:

Finca Número 17875. URBANA. EDIFICIO DE DOS PLANTAS DE ALTURA, BAJA MAS UNA, Y CASTILLETE DE AZOTEA, DESTI-
NADO A VIVIENDA, SITO EN SEVILLA, EN LA BARRIADA DE BELLAVISTA, A LA CALLE DONOMINADA JAZMIN, MARCADA CON EL
NUMERO TRES-A. LA SUPERFICIE OCUPADA POR LA EDIFICACION EN EL SOLAR, ES DE 122,00 M2. LA PLANTA BAJA TIENE UNA SUPERFI-
CIE CONSTRUIDA DE 122,00 M2. LA PLANTA PRIMERA TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 74,00 M2.

INSCRITO A NOMBRE DE ROMARTIN INVERSIONES, SL, CON EL 100% DEL PLENO DOMINIO. 

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 del Texto Refundido de la ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20
de Junio (BOE Del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, (BOE Del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dos Hermanas a 10 de marzo de 2010. La Recaudadora Ejecutiva: Rosa Mª Muñoz Ramos.

Dos Hermanas, a 25 de marzo de 2010. La Recaudadora Ejecutiva: Rosa Mª Muñoz Ramos.

————

Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/10
EDICTO DE NOTIFICACION AL DEUDOR DE VALORACION DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS (TVA-503)

En los expedientes administrativos de apremio, relacionados a continuación, que se instruyen en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra los deudores detallados, se procedió, en su día, al embargo de bienes inmuebles propiedad de los deudores.

Como interesados se les notifica que los bienes embargados han sido tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva en la
cantidad expresada, a efectos de su posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.
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La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta, no obstante, si no estuviesen de acuerdo con la tasación fijada,
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que les han sido trabados, en el plazo de QUINCE DIAS, a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, que podrá ser ampliada por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva en caso necesario.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones se aplicarán las siguientes reglas:

Cuando la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no exceda
del 20% de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación mas alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, quedan convocados en su condición de deudores para dirimir las diferen-
cias en el plazo de los 15 días siguientes a la presentación de la peritación contradictoria y, de no hacerse así, la valoración de los
bienes embargados efectuada por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, será la definitivamente aplicable para fijar el tipo de
subasta.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 110 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del sis-
tema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de UN MES contado a partir de su recepción por el interesado, con-
forme a lo dispuesto en el Articulo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1.994, de
20 de junio (BOE del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de medi-
das fiscales, administrativas y de orden social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aporta-
ción de garantías para el pago de la deuda.

            Expediente                                    Apremiado                                         Registro                            Finca                             Valoración

           4110098070                   ANA FERNÁNDEZ MARTÍN                          SEV-6                              6169                        206.365,34 euros

La valoración indicada se revalorizará automáticamente, según el IPC vigente a la fecha de propuesta de la enajenación de la
finca registral indicada

Sevilla a 5 de abril de 2010.—La Recaudadora Ejecutiva, Ana Gómez Fernández.

————

Dirección Provincial de Cádiz

————

Servicio de Recaudación Ejecutiva
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE TRÁMITE DE AUDIENCIA A PERSONAS NO LOCALIZADAS POR INCOACIÓN

DE EXPEDIENTE DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Examinados los procedimientos recaudatorios seguidos a las empresas relacionadas a continuación, y al amparo de lo estable-
cido en los artículos 104 y 105 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, esta Dirección Provin-
cial acuerda iniciar expediente de derivación de las deudas de las citadas empresas por responsabilidad solidaria contra los adminis-
tradores de las mismas.

Las deudas objeto de estos expedientes comprenden los períodos de liquidación e importes indicados en la tabla adjunta, que
incluyen principal, recargos, intereses y costas, en su caso; sin perjuicio de la deuda que se genere con posterioridad a dicho período,
así como la que resulte de actuaciones de comprobación o investigación al respecto. 

De acuerdo con el trámite de audiencia previsto en el artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de Junio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, y previo a la emisión de la reclamación de deudas por deriva-
ción, se le concede el plazo de quince días para presentar alegaciones y documentos que estime procedentes.

El Subdirector Provincial de Recaudación en Vía Ejecutiva.,  Diego Sánchez Calderón.

     Expte.                      Administrador                            NIF                       Empresa deudora                              Período                            Importe                          CIF

3003            Francisco Fernández Bolívar          74643922K              Muebles Hispano Lusos, SL            06/07 a 10/09                     63431,42                    B11590437
2988            Alejandra Abad Fernández             45659956B              Vimab Gestión, SL                           02/07 a 05/08                     17296,02                    B91365940
2948            Mario Álvarez Sosa                        33326095S              Los Fríos 2000, SL                           08/07 a 11/08                       6134,60                    B91213785

————

Dirección Provincial de Córdoba

————

Administración 14/01

Don José Manuel Zafra Ordóñez, Director de la Administración Nº 1 de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cór-
doba, hace saber:

Esta Administración de la Seguridad Social, en uso de las facultades de control que tiene reconocidas en el artículo 54 del
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (BOE del 27-2) y, a la vista de la sentencia número 221/08 de 23 de abril
de 2008 de la Audiencia Provincial de Sevilla, pone en conocimiento a D. Antonio Carmona Toledano con D.N.I. número 28555617J,
con último domicilio conocido en Écija, c/ Delgadillo número 1 – 1º - 6, que va a proceder a Anular y dejar sin efecto las resolucio-
nes emitidas por esta Administración por las que se le reconocía la asignación de los Códigos de Cuenta de Cotización secundarias
que a continuación se relacionan y por las actividades que se indican: 14101521207 para la actividad de fontanería, 14102162922
para la actividad de mantenimiento y reparación de vehículos, 14102183332 para la actividad de establecimientos de bebidas,
14102590025 para la actividad de peluquería y otros tratamientos de belleza y 14102789176 para la actividad de construcción de edi-
ficios, todo ello en base a los siguientes:
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Hechos:

Que en dicha Sentencia se dan como hechos probados que Vd. creó empresas inexistentes y dio de alta a trabajadores ficticios
que no realizaban actividad en las mismas, previo acuerdo mutuo con los trabajadores imaginarios a cambio de una cantidad variable
que le entregaban, lo que supuso una mera simulación de relación laboral.

Por todo lo cual, esta Administración de la Seguridad Social a fin de cumplir con el trámite de audiencia al interesado, según
establece el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE número 285 de 27-11-92), le concede el plazo de quince días para que exponga las alegaciones,
presente los documentos y justificantes que estime pertinentes.

Así mismo se le informa que en caso de aportar fotocopias de documentos, éstas deberán venir compulsadas con el original,
significándoles que dicha compulsa puede realizarse en esta misma Administración presentando la fotocopia y el original de la
misma.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio que consta en esta Administración, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente edicto.

Córdoba, 25 de noviembre de 2009. El Director de la Administración. José Manuel Zafra Ordóñez.

————

Administración número 14/02

DOÑA Mª LUISA VAZQUEZ JURADO, DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION Nº 14/02 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL EN CÓRDOBA.

Hace saber: Que por la Tesorería General de la Seguridad Social, se ha procedido a reconocer el/la alta/baja/modif.. fecha alta,
en el censo del Régimen Especial Agrario, sección cuenta ajena, a los trabajadores que se indican con la fecha que asimismo se con-
signa:

        NOMBRE Y APELLIDOS                             NAF                             POBLACION                          TIPO RESOLUCION                FECHA RESOLUCIÓN                     FECHA INSCRIPCIÓN

      PARVANOV SOFRON                411105406464             CANTILLANA                              ALTA                                20/01/2010                                  19/01/2010

Resultando el/los interesado/s desconocido/s, en ignorado paradero o intentada la notificación de esta resolución sin que se
hubiese podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), se publica el presente anuncio a
fin de que surta efectos como notificación de la misma al interesado/s. 

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 114 y 115 de Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE del día 27).

Córdoba a 15 marzo 2010.—LA DIRECTORA, Mª LUISA VAZQUEZ JURADO.

————

Dirección Provincial de Badajoz

————

Unidad de Procedimientos Especiales de Recaudación
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE RECLAMACIÓN DE DEUDA POR DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.3 y 104.1 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, esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de Badajoz, expide la Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad solidaria cuyo extracto se detalla a conti-
nuación. Dado que la notificación de dicha reclamación ha resultado infructuosa en el domicilio del sujeto obligado, se procede su
publicación en virtud del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-XI-1992).

Así mismo se le hace saber, que en cumplimiento del Art. 30 del citado Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, los importes exigidos en la presente reclamación de deuda por derivación de responsabilidad, deben hacerse efectivos dentro
de los plazos siguientes: 

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 y 28 de la mencionada Ley General de la Seguridad Social (R. D.
1415/2004, de 11 de junio (BOE 25-VI-2004)).

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses de su interposición si no ha sido resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que
se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social.

LA JEFE DE LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, M.ª Sagrario Estévez Herrera.
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Régimen General
Deudor Principal

DEPOSIT LICORES OF IMPORT, S.L.

RESPONSABLE SOLIDARIO¶ NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: JUAN MORA MARTÍN.

DIRECCIÓN: C/ TAMARGUILLO, 17-3º IZQDA. 41006 SEVILLA.

CCC: 06108188717 (asignado a efectos de derivación)
                 NÚM. DOCUMENTO                                                                                                                                                                             INTERESES
                     RECLAMACIÓN                  PERIODO LIQUIDACIÓN               TRAB.                  PRINCIPAL           DEDUCCIONES          Y COSTAS             RECARGO     TOTAL INGRESAR

06        10      012750339            11     -      11       2007                  15                        285,59                                            41,91                   57,12                 384,62
06        10      012751652            02     -      02       2008                    1                                                    507,5                                            177,63                 685,13
06        10      012750440            03     -      03       2008                  15                     4.964,03                                          586,71                 992,81               6543,55
06        10      012750541            04     -      04       2008                  14                        528,48                                            58,38                 105,70                 692,56
06        10      012750642            06     -      06       2008                  14                        514,03                                            49,94                 102,81                 666,78
06        10      012750743            07     -      07       2008                  14                        522,86                                            47,15                 104,57                 674,58
06        10      012750844            10     -      10       2008                  14                        525,94                                            36,69                 105,19                 667,82
06        10      012750945            12     -      12       2008                  14                     4.190,20                                          239,7                   838,04               5267,94
06        10      012751046            01     -      01       2009                  14                     4.336,72                                          217,78                 867,34               5421,84
06        10      012751147            02     -      02       2009                  15                     4.550,79                                          197,25                 910,16               5658,20
06        10      012751248            03     -      03       2009                  13                     4.576,18                                          178,78                 915,24               5670,20
06        10      012751349            04     -      04       2009                  13                     4.518,78                                          151,66                 903,76               5574,20
06        10      012751450            05     -      05       2009                  13                     3.980,52                                           117,23                 796,10               4893,85
06        10      012751551            06     -      06       2009                  12                     2.880,98                                                                     576,20               3457,18
06        10      012751753            07     -      07       2009                    8                     2.814,22                                                                     562,84               3377,06
06        10      012749935            08     -      08       2009                    8                     2.710,62                                                                     542,12               3252,74
06        10      012750036            09     -      09       2009                    4                     1.734,04                                                                     346,81               2080,85
06        10      012750137            10     -      10       2009                    3                     2.362,50                                                                     472,50               2835,00
06        10      012750238            11     -      11       2009                    3                     1.850,02                                                                     370,00               2220,02

————

Dirección Provincial de Castellón

————

Administración número 12/01

Dña. INMACULADA MATEO SANMIGUEL, Directora de la Administración de la Seguridad Social número 12/01 de Castellón,
por la presente.

Hago saber: De conformidad con 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, Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992 (Redacción Ley 4/1999, de 13 de enero, BOE del 14, y Ley 4/2001, de 27 de diciembre, BOE del 31) y habién-
dose intentando la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notifi-
car los actos cuyo interesado y expediente se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social, indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante el órgano responsable de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, para
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento. En la sede de la Administración
12/01, C/ Bellver, 33 de Castellón.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado. 

Castellón, 17 de marzo de 2010.- La Directora de la Administración, Inmaculada Mateo Sanmiguel

03/201
              NOMBRE. RAZ.                                  IDENTIFICA                            C. P.                                                MOTIVOS                                    REGIMEN                          F. RESOLUC.

       CHAOUKI RHARBI                     451014555994                    41008                    RES.MOD.ALTA Fecha 01-12-09               REA                           26-01-2010

————

Dirección Provincial de Valencia

————

Unidad de Recaudación Ejecutiva 46/02
EDICTO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA NOTIFICACION A NOREÑA VALVERDE SALVADOR.

De conformidad con 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 «Boletín Oficial del Estado» 285, de 27 de noviembre de
1992 (Redacción Ley 4/1999, de 13 de enero « BOE del 14» y Ley 24/2001, de 27 de diciembre «BOE del 31») y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la seguridad social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante el órgano responsable de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, para
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento. En la sede de UNIDAD DE RECAUDA-
CION EJECUTIVA 46/02 de VALENCIA (JESUS, 70,46007 VALENCIA),en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes excepto
festivos en la localidad.



Jueves 15 de abril de 2010                                  Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 85                                                                     17

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado.

VALENCIA, 24 de marzo de 2010.—EL RECAUDADOR EJECUTIVO, Luis J. Rivas Rodero.

                                NOMBRE                                             IDENTIFICADOR                              DOMICILIO                           CPOSTAL                             EXPTE.                      CONCEPTO

     NOREÑA VALVERDE SALVADOR                 411023787836               MIGUEL HERNANDEZ              41850                       46020900216       51  Aplazamiento

————

Dirección Provincial de Valladolid

————

Administración número 47/03

Don Jerónimo González Clavero, Director de la Administración de la Seguridad Social 47/03 en Valladolid, hace saber a los
interesados que se indicarán en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de
Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), se procede a publicar el pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y a su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio
conocido a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los corres-
pondientes expedientes que obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Valladolid, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación (transcurridos 3 meses
desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado), de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25/06/04), en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92),
por la que se aprueba el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999.

Y para que conste, expido la presente resolución, en Valladolid, a 24 de marzo de 2010

                        INTERESADO                             EXPEDIENTE                                             ACTO ADMINISTRATIVO                                  FECHA RESOL.

            FEBESA SUR, S.L.          2009-386139                      Resolución saldo acreedor                    16/12/09
            FEBESA SUR, S.L.          2009-431104                      Resolución saldo acreedor                    16/12/09

El Director de la Administración, Jerónimo González Clavero.

————

Administración número 47/03

Don Jerónimo González Clavero, Director de la Administración de la Seguridad Social 47/03 en Valladolid, hace saber a los
interesados que se indicarán en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de
Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), se procede a publicar el pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y a su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio
conocido a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los corres-
pondientes expedientes que obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Valladolid, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación (transcurridos 3 meses
desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado), de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25/06/04), en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92),
por la que se aprueba el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999.

Y para que conste, expido la presente resolución, en Valladolid, a 09 de abril de 2010.

                         INTERESADO                                EXPEDIENTE                                            ACTO ADMINISTRATIVO                             FECHA RESOL.

           FEBESA SUR, S.L.              2009-468587                     Resolución saldo acreedor                07/01/10

El Director de la Administració. Fdo. Jerónimo González Clavero.

11W-5079

NOTARÍAS
———

NOTARÍA DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN
ALONSO BUEYES

Edicto de anuncio de subasta. Yo María del Carmen Alonso
Bueyes, Notaria del Ilustre Colegio de Andalucía, con residen-
cia en Sevilla y despacho en plaza Nueva número 8, accesoria,
hace saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial

de ejecución hipotecaria, número de expediente provisional
05/09, de la siguiente finca:

Descripción: Urbana número veintinueve. Vivienda de
VPO tipo F, puerta 13 de la planta tercera, escalera seis, del
bloque sesenta y uno del Parque Alcosa, en la actualidad está
señalado con el bloque número seis de la plaza del Callao, de
Sevilla.

Ocupa una superficie construida de noventa y cuatro me-
tros cuarenta y seis decímetros cuadrados (94,46 m2).
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Linda: Al frente, rellano escalera, patio de luces y vivienda
puerta dieciséis; por la derecha, con terrenos del solar destina-
do a aceras, jardines y viales; por la izquierda, con vivienda
puerta catorce; y por el fondo, con terrenos del solar destinados
a aceras, jardines y viales.

Cuota: 3,24%.

Título. Pertenece a don Raúl Jiménez de Haro, en pleno do-
minio y con carácter privativo, por compra en virtud de escri-
tura de compra otorgada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), el día
15 de noviembre de 2006, ante el Notario don Santiago Trave-
sedo Colón de Carvajal, con el número 3.805 de protocolo.

Inscripción. En el Registro de la Propiedad número cuatro
de Sevilla, al Tomo 3.399, Libro 904, Folio 76, Finca número
40.190.

Se señala la primera subasta para el día 14 de mayo del pre-
sente año, a las 10.00 horas; la segunda, en su caso, para el día
14 de junio del presente año a las 10.00 horas; y la tercera, en
el suyo, para el día 12 de julio de 2010, a las 12.00 horas; en el
caso de llegarse a la licitación entre el dueño y el acreedor, se
señala para el día 19 de julio de 2010, a las 12.00 horas.

Todas las subastas se celebrarán en la Notaría, Plaza Nueva
número 8, accesoria, CP 41.001- Sevilla.

El tipo para la primera subasta es de ciento setenta y ocho
mil seiscientos cincuenta y ocho euros y cuarenta y ocho cénti-
mos de euro (178.658,48 euros); para la segunda, el 75% de la
cantidad indicada; y la tercera se hará sin sujeción a tipo.

La documentación y la Certificación Registral pueden con-
sultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la licitación. Las cargas, gravámenes y asientos
anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en el Banco
Sabadell Oficina 0225 OP Sevilla 0081/0225/16/0001782284,
el 30% el tipo correspondiente, o el 20% de la segunda subasta
para formar parte en la tercera.

En Sevilla a 15 de marzo de 2010.—La Notaria, María del
Carmen Alonso Bueyes.

8D-4905-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de lo Social

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución
núm. 1152/2009, sobre Social Ordinario, a instancia de Javier
Gálvez García, contra Fondo de Garantía Salarial y Puente
Onuba Promociones, S.L., en la que con fecha 19 de febrero
de 2010, se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo
siguiente:

La Ilma. señora doña María de la Cruz Fernández-Aragón
Sánchez, Magistrada-Juez de refuerzo del Juzgado de lo Social
número uno de Sevilla, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia número 78/10.—En Sevilla a 19 de febrero de
2010, vistos en juicio oral y público los presentes autos, segui-
dos en este Juzgado bajo el número 1152/09, promovidos por
Javier Gálvez García contra Puente Onuba Promociones, S.L.,
y FOGASA sobre reclamación de cantidad.

Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Javier Gálvez
García contra Puente Onuba Promociones, S.L., y condeno a
la citada empresa a abonar al actor la cantidad de 8.758,23

euros, más los intereses por mora de la citada cantidad. Sin
pronunciamiento por ahora para el FOGASA sin perjuicio de
sus obligaciones legales para el caso de insolvencia de la
empresa.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndo-
las que contra la misma cabe recurso de suplicación para ante
la Sala del lo Social del TSJA, dentro de los cinco días hábiles
siguientes de la notificación de la presente resolución, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 189 y ss L.P.L.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a Puente Onuba
Promociones, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le
serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que
deban revestir la forma de autos, sentencias o se trate de
emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley
expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 22 de febrero de 2010.—La Secretaria Judi-
cial. (Firma ilegible.)

40-3182

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución
núm. 1230/2009, sobre despidos/ceses en general, a instancia
de Enrique Gómez Zorrero, contra Hovirsa, S.A., Peñuelas e
Hijos, S.L., Teinsur, S.A. y Teinsur Mantenimiento, S.L., en la
que con fecha 19 de febrero 2010 se ha dictado sentencia que
sustancialmente dice lo siguiente:

La Ilma señora doña María de la Cruz Fernández Aragón
Sánchez, Magistrada-Juez de refuerzo del Juzgado de lo Social
número uno de Sevilla, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia número.—En Sevilla a 19 de febrero de 2010,
vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en
este Juzgado bajo el número 1230/09, promovidos por Enrique
Gómez Zorrero contra Teinsur, S.A., Hovirsa, S.A., Peñuelas e
Hijos, S.L. y Teinsur Mantenimiento, S.L. y Fondo de Garan-
tía Salarial (FOGASA) sobre despido.

Fallo: Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda
interpuesta por Enrique Gómez Zorrero contra Teinsur, S.A.,
Hovirsa, S.A., Peñuelas e Hijos, S.L. y Teinsur Manteni-
miento, S.L., en cuya virtud, debo declarar y declaro nulo el
despido del actor, declarando extinguida la relación laboral
que unía a las partes a la fecha de esta sentencia y condenando
solidariamente a la empresas demandadas a que indemnicen al
trabajador en la cantidad de 19.948,11 euros más la cantidad
de 6.832,11 euros desde la fecha del despido hasta la de la pre-
sente resolución. No ha lugar a pronunciamiento por ahora
respecto del FOGASA.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de
copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución,
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación
ante este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a Hovirsa, S.A.,
cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-
sente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolucio-
nes que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los
estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas
otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
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En Sevilla a 22 de febrero de 2010.—El Secretario Judi-
cial. (Firma ilegible.)

40-3183

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno

de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución

núm. 4/2010, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia
de Gonzalo Muñoz Rosendo, contra Eikon Formación, S.L.,
en la que con fecha 19 de mayo de 2009 se ha dictado auto
que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto: En Sevilla a 27 de enero de 2010.
Dada cuenta y;

Hechos:
Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia

de don Gonzalo Muñoz Rosendo, contra Eikon Formación,
S.L., se dictó resolución judicial en fecha 19 de mayo de 2009,
por la que se condenaba a la demandada al abono de las canti-
dades que se indican en la misma.

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero.—Que se ha solicitado la ejecución de la resolu-

ción por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no
se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la
condena, en el plazo de 20 días desde la notificación de la sen-
tencia.

Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional,

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de pro-
cesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribuna-
les determinados por las leyes, según las normas de competen-
cia y procedimiento que las mismas establezcan, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Consti-
tución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 235 de la L.P.L., 549 y concordantes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia se
procederá a su ejecución, transcurrido el plazo de espera del
artículo 548 de la L.E.C., únicamente a instancia de parte por
el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera ins-
tancia y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus
trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios
en virtud del artículo 237 de la L.O.P.J., asimismo lo acordado
en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Con-
ciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes,
sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social;
tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este
Juzgado (art. 84.4 de la L.P.L.).

Tercero.—Si la sentencia condenare al pago de cantidad
determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus
bienes en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592
de la L.E.C., y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
584 del mismo cuerpo legal, asimismo el ejecutado está obli-
gado a efectuar, a requerimiento del órgano judicial, manifesta-
ción sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria
para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extre-
mos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de
conformidad con el artículo 247.1 de la L.P.L.

Cuarto.—De conformidad con los artículos 583 y 585 de la
L.E.C., el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consig-
nando la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de

pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propie-
dad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma

de 643,72 euros en concepto de principal, más la de 128,744
euros calculadas para y gastos, debiéndose guardar en la dili-
gencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante,
encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes,
de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito
que le incumbirán hasta que se nombre depositario.

Líbrense oficios al Servicio de Índices en Madrid y a la
oficina de Consulta Registral de Averiguación de Bienes del
Decanato de los Juzgados de esta capital, terminal de Tráfico,
a fin de que informe sobre bienes que aparezcan como de la
titularidad de la ejecutada. Así como procédase por este Juz-
gado a la averiguación de los que consten en la Agencia Esta-
tal de la Administración Tributaria mediante la obtención de
los datos correspondientes a través de la aplicación punto neu-
tro judicial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

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

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

En Sevilla a 19 de febrero de 2010.—El Secretario Judi-
cial. (Firma ilegible.)

40-3185

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución
núm. 1242/2009, sobre despidos/ceses en general, a instancia
de Manuel Ferrera Cabral contra Peñuelas e Hijos, S.L., Tein-
sur Mantenimiento, S.L., Hovirsa, S.A. y Teinsur, S.A., en la
que con fecha 19 de febrero de 2010 se ha dictado sentencia
que sustancialmente dice lo siguiente:

La Ilma señora doña María de la Cruz Fernández Aragón
Sánchez, Magistrada-Juez de refuerzo del Juzgado de lo Social
número uno de Sevilla, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia número 81/10.—En Sevilla a 19 de febrero de
2010, vistos en juicio oral y público los presentes autos, segui-
dos en este Juzgado bajo el número 1242/09, promovidos por
Manuel Ferrera Cabral contra Teinsur, S.A., Hovirsa, S.A.,
Peñuelas e Hijos, S.L., y Teinsur Mantenimiento S.L. y Fondo
de Garantía Salarial (FOGASA) sobre despido.

Fallo: Debo estimar y estimo íntegramente la demanda
interpuesta por Manuel Ferrera Cabral contra Teinsur, S.A.,
Hovirsa, S.A., Peñuelas e Hijos, S.L., y Teinsur Manteni-
miento, S.L., en cuya virtud, debo declarar y declaro nulo el
despido del actor, declarando extinguida la relación laboral
que unía a las partes a la fecha de esta sentencia y condenando
solidariamente a la empresas demandadas a que indemnicen al
trabajador en la cantidad de 31.703,99 euros más la cantidad
de 7.569,24 euros desde la fecha del despido hasta la de la pre-
sente resolución. No ha lugar a pronunciamiento por ahora
respecto del FOGASA.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de
copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días
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hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución,
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación
ante este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a Hovirsa, S.A.,
cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-
sente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma
de autos, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra
cosa.

En Sevilla a 22 de febrero de 2010.—El Secretario Judi-
cial. (Firma ilegible.)

40-3186

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución
núm. 381/2009, sobre Social Ordinario, a instancia de Juan
Manuel de Paz Molina, contra Fondo de Garantía Salarial y
Mobisa, S.L., en la que con fecha 17 de febrero de 2010, se ha
dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto: En Sevilla a 17 de febrero de de 2010.

Dada cuenta y;

Hechos:
Que por don Juan Manuel de Paz Molina, en su día se for-

muló demanda contra la empresa Mobiliasa, S.L., sobre social
ordinario, que turnada correspondió a este Juzgado y una vez
registrada se señaló fecha para la celebración de los actos de
conciliación y juicio. Que llegado el día y hora señalados para
los actos de conciliación y juicio, no compareció la parte
actora pese a estar citada en legal forma.

Razonamientos jurídicos:
Que el artículo 83-2° de la vigente L.P.L. establece: «Si el

actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda;» y no habiendo comparecido el actor, no ale-
gando justa causa de su incomparecencia es por lo que hay que
tenerlo por desistido de la acción entablada.

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. doña Yolanda Molina Grande, Magistrada-Juez

del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ante mí, el
Secretario Judicial, dijo: Que debía declarar y declaraba por
desistido al actor don Juan Manuel de Paz Molina de su
demanda y consiguientemente se procede al archivo de las
actuaciones.

Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber
que contra el mismo cabe recurso de reposición ante este Juz-
gado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de cinco 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 previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto, 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.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora
doña Yolanda Molina Grande, Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Sevilla. Doy fe.—La Juez.—El Secretario.

Y para que sirva de notificación en forma a Mobiliasa, S.L.,
cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-
sente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolucio-
nes que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los
estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas
otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 17 de febrero de 2010.—El Secretario Judi-
cial. (Firma ilegible.)

40-3187

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución
núm. 902/2009, sobre despidos/ceses en general, a instancia de
José Manuel Romera Pisones y  Francisco Jesús Romera Piso-
nes, contra Andrés Flores Molino, Fondo de Garantía Salarial
y Cagilsa Inversiones, S.L., en la que con fecha se ha dictado
sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

La Ilma señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magis-
trada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ha
pronunciado la siguiente:

Sentencia número 24/10.—En Sevilla a 20 de enero de
2010, vistos en juicio oral y público los presentes autos, segui-
dos en este Juzgado bajo el número 902/2009, promovidos por
José Manuel Romera Pisones y Francisco Jesús Romera Piso-
nes, contra Andrés Flores Molino, Fondo de Garantía Salarial
y Cagilsa Inversiones, S.L., sobre despidos/ceses en general.

Fallo: Estimo la demanda formulada por don  José Manuel
Rovira Pisones y don Francisco Jesús Romera Pisones contra
Cagilsa Inversiones, S.L., -declarada en concurso-, declaro
nulos los despidos de los actores y condeno a la demandada a
que los readmita en sus puestos de trabajo con abono de los
salarios de tramitación que procedan. Sin efectuar pronuncia-
miento respecto del FOGASA, sin perjuicio del cumplimiento
de sus obligaciones legales.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a Cagilsa Inver-
siones, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán
notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban
revestir la forma de autos, sentencias o se trate de emplaza-
mientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresa-
mente disponga otra cosa.

En Sevilla a 19 de febrero de 2010.—El Secretario Judi-
cial. (Firma ilegible.)

40-3197

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen los autos
657/07, sobre cantidad, a instancia de José Antonio López
Leal del Ojo, contra FCC Construcción, S.A., Daluzan, S.L. y
Mapfre Empresas, S.A., en la que con fecha 14 de febrero de
2009 se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo
siguiente:

Providencia de la Magistrada-Juez, doña Aurora Barrero
Rodríguez.—En Sevilla a 14 de diciembre de 2009. Dada
cuenta; el anterior escrito únase a los autos de su razón, se
tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte deman-
dante, su propósito de recurrir en suplicación contra la senten-
cia recaída en los presentes autos. Y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 193 de la L.P.L., póngase los autos a
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disposición del Letrado designado don Rafael de Castro
Reyes, para que en el improrrogable plazo de una audiencia se
haga cargo de los mismos, por sí o por persona autorizada por
escrito, a fin de que formalice el recurso de suplicación anun-
ciado, dentro de los diez días siguientes, plazo que correrá
cualquiera que sea el momento en el que el Letrado retire los
autos puestos a su disposición.

Asimismo se advierte a la parte recurrente que de confor-
midad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, deberá hacer constar en el escrito de inter-
posición del recurso, un domicilio en la sede de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla,
a efectos de notificaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de
cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notifica-
ción, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto número 4020 0000 65 0657 07, 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 Disposi-
ción adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judi-
cial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho
de asistencia jurídica gratuita.

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

Lo mandó y firma S.S.ª ante mí. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Daluzan, S.L.,
cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-
sente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma
de autos, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra
cosa.

En Sevilla a 22 de febrero de 2010.—El Secretario Judi-
cial. (Firma ilegible.)

40-3199

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 8/2010, a instancia de la parte actora, doña
Marta Julia Martín Díaz contra Cuna 46 Asesoría Inmobiliaria,
S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolu-
ción de fecha 9 de octubre de 2009 del tenor literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 28 de enero de 2010.

Dada cuenta y;

Hechos:
Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia

de doña Marta Julia Martín Díaz, contra Fondo de Garantía
Salarial y Cuna 46 Asesoría Inmobiliaria, S.L., se dictó resolu-
ción judicial en fecha 9 de octubre de 2009, por la que se con-
denaba a la demandada al abono de las cantidades que se indi-
can en la misma.

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.

Tercero.—Que se ha solicitado la ejecución de la resolu-
ción por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no
se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida objeto de la
condena, en el plazo de 20 días desde la notificación de la sen-
tencia.

Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional,

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de proce-
sos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las Leyes, según las normas de competencia
y procedimiento que las mismas establezcan, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Espa-
ñola y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 235 de la L.P.L., 549 y concordantes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia se
procederá a su ejecución, transcurrido el plazo de espera del
artículo 548 de la L.E.C., únicamente a instancia de parte por
el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera ins-
tancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus
trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios
en virtud del artículo 237 de la L.O.P.J., asimismo lo acordado
en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Con-
ciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes,
sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social;
tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este
Juzgado (art.84.4 de la L.P.L.).

Tercero.— Si la sentencia condenare al pago de cantidad
determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus
bienes en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592
de la L.E.C., y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
584 del mismo cuerpo legal, asimismo el ejecutado está obli-
gado a efectuar, a requerimiento del órgano judicial, manifesta-
ción sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria
para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extre-
mos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de
conformidad con el artículo 247.1 de la L.P.L.

Cuarto.—De conformidad con los artículos 583 y 585 de la
L.E.C., el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consig-
nando la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de

pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propie-
dad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma
de 35.819,47 euros en concepto de principal, más la de
7.163,894 euros calculadas para y gastos, debiéndose guardar
en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuicia-
miento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, repre-
sentante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren
los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas
del depósito que le incumbirán hasta que se nombre deposita-
rio. Líbrense oficios al Servicio de Índices en Madrid y a la
oficina de Consulta Registral de Averiguación de Bienes del
Decanato de los Juzgados de esta capital, terminal de Trafico,
a fin de que informe sobre bienes que aparezcan como de la
titularidad de la ejecutada. Así como procédase por este Juz-
gado a la averiguación de los que consten en la Agencia Esta-
tal de la Administración Tributaria mediante la obtención de
los datos correspondientes a través de la aplicación punto
neutro judicial.

Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.
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Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, Cuna 46
Asesoría Inmobiliaria, S.L., actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 23 de febrero de 2010.—La Secretaria Judi-
cial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

40-3270

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña María José Góngora Macías, Secretaria Acctal. del
Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecu-
ción número 53/2009, dimanante de autos número 709/08, en
materia de ejecución de títulos judiciales, a instancias de don
Antonio Manuel Valencia Muñoz contra Francisco Miguel
Beasley Guzmán, habiéndose dictado resolución cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 23 de febrero de 2010.

Parte dispositiva:
Declarar al ejecutado, Francisco Miguel Beasley Guzmán,

en situación de insolvencia con carácter provisional por
importe de 4.502,22 euros de principal, más 900,44 euros que
provisionalmente se presupuestan para intereses legales y cos-
tas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este
Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de cinco 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 constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo
en la cuenta de este Juzgado abierta en la cuenta de Consigna-
ciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de
Crédito -Banesto- (entidad número 0030), sucursal Avda. de la
Buhaira (oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda
Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020 0000 64
0053 09, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del
código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la
L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los
supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número uno de
Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos -
antes expresados- de la cuenta que componen la cuenta-expe-
diente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separa-
dos 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 274.5 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de
9 de julio, Concursal, remítase edicto para su publicación en el
«Boletín Oficial» del Registro Mercantil.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora
doña Yolanda Molina Grande, Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Sevilla. Doy fe.—La Juez.—La Secretaria.

Y para que sirva de notificación en forma a Francisco
Miguel Beasley Guzmán, cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención

de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones
le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que
deban revestir la forma de autos, sentencias o se trate de
emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley
expresamente disponga otra cosa.

Dado en Sevilla a 23 de febrero de 2010.—La Secretaria
Judicial, María José Góngora Macías.

40-3280

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 1177/2008, a instancia de la parte actora, don
Daniel Lobato Torres, don Fernando Lobato Díaz y don José
María Cabanillas Cortés, contra Dosalsur, S.A., sobre Social
Ordinario se ha dictado resolución de fecha 13 de octubre de
2009 del tenor literal siguiente:

Fallo: Estimo la demanda formulada por los actores contra
Dosalsur, S.A. y condeno a la demandada a que les abone las
siguientes cantidades:

–    A don Daniel Lobato Torres: 4.691,03 euros.
–    A don Fernando Lobato Díaz: 3.903,05 euros.
–    A don Jose María Cabanillas Cortés: 3.903,05 euros.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, Dosalsur,
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, sen-
tencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 2 de marzo de 2010.—La Secretaria Judicial,
Rosa María Rodríguez Rodríguez.

40-3524

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 218/2000, a instancia de la parte actora, don
Marcos Armario Moreno, don Manuel Cayuso González, don
Manuel Cebrero del Valle, don José Manuel Cebrero Mestre,
don José Carlos Cornejo Macías, don Pedro Cornejo Sequera,
don Alfonso Fernández Montero, don José Manuel Gutiérrez
Romero, don Antonio Lara Díaz, doña Antonia Luna Rodrí-
guez, don José Manuel Maguillo Llach, don Manuel Mariscal
Martín, don Francisco Manuel Martínez Pérez, don Miguel
Ángel Morillo Casín, don Miguel Morillo Peñalosa, don Fran-
cisco Polvillo Molina, don José Antonio Ruiz González, don
Francisco Ruiz González, don Juan María Sandino Hillán, don
Rafael Soria Cano, don José Alonso Soria Osuna, don Car-
melo Sttopa Aguilar, don Antonio Tardío Pachón, don Jesús
Vázquez de la Luna, don Fernando Arteaga Jiménez y don
Juan Chacón Martínez, contra Francisco José Segura Tuduri y
Ferretería La Herradura, S.A., sobre ejecución, se ha dictado
resolución de fecha 9 de diciembre de 2009 del tenor literal
siguiente:

Auto: En Sevilla a 9 de diciembre de 2009.

Dada cuenta y;

Antecedentes de hechos:
Primero.—En la presente ejecución número 218/00, dima-

nante de los autos números 867/96, a instancia de Marcos
Armario Moreno, Fernando Arteaga Jiménez, Manuel Cayuso
González, Manuel Cebrero del Valle, José Manuel Cebrero
Mestre, José Carlos Cornejo Macías, Pedro Cornejo Sequera,
Juan Chacón Martínez, Alfonso Fernández Montero, José
Manuel Gutiérrez Romero, Antonio Lara Díaz, Antonia Luna



Jueves 15 de abril de 2010                                  Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 85                                                                     23

Rodríguez, José Manuel Maguillo Llach, Manuel Mariscal
Martín, Francisco Manuel Martínez Pérez, Miguel Ángel
Morillo Casin, Miguel Morillo Peñalosa, Francisco Polvillo
Molina, José Antonio Ruiz González, Francisco Ruiz Gonzá-
lez, Juan María Sandino Hillán, Rafael Soria Cano, José
Alonso Soria Osuna, Carmelo Sttopa Aguilar, Antonio Tardío
Pachón y Jesús Vázquez de la Luna, contra Ferretería La
Herradura y Francisco José Segura Tuduri, por importe de
71.558,18 euros de principal mas 6.911,64 euros presupuesta-
das provisionalmente para costas e intereses, fue decretado el
embargo del siguiente inmueble:

«De las 4/5 partes de la finca número 6.129, local comer-
cial, sito en la calle Juan José Lara Nieto, Edificio la Estrella,
bloque San José núm. 6, planta baja, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 8 de los de Sevilla al tomo 1.381, libro
851, folio 124, inscripción 6, con una superficie de 118 metros
cuadrados.»

Segundo.—Por resolución de fecha 23 de junio de 2005,
se acordó la acumulación a la presente ejecución de los autos
seguidos en este Juzgado núm. 651/97, 652/97, 511/97, así
como los autos seguidos en el Social diez, con el núm. 623/98.

Tercero.—Por providencia de fecha 18 de septiembre de
2009, se ordenó sacar a subasta la finca embargada, efectuán-
dose la publicación de los correspondientes edictos, fijándose
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Juzgado
Decano del domicilio del demandado con los requerimientos
legales quedando señalada la subasta para el día 26 de
noviembre del 2006.

Cuarto.—Llegado el día de la subasta, compareció como
postor don Manuel Fernández Melo, con DNI núm. 28567156-
Y, y domicilio en la calle Pablo de Rojas número 9, CP 41018,
de Sevilla, en representación de Sucavenlap, S.L., según escri-
tura de poder otorgada en Sevilla el 9 de marzo de 2001, ante
el Notario don Mariano Toscano San Gil, con número de pro-
tocolo 876, el cual una vez acreditada la consignación de la
cantidad de 20.990 euros ofreció como postura 49.000 euros
superando el 70% del valor de la tasación.

Razonamientos jurídicos:
Primero.—Dispone el artículo 670-1 de la L.E.C. «Si la

mejor postura fuera igual o superior al 70% del valor por el
que el bien hubiere salido a subasta, el tribunal, mediante auto,
el mismo día o el día siguiente, aprobará el remate en favor del
mejor postor. En el plazo de veinte días, el rematante habrá de
consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones, la dife-
rencia entre lo depositado y el precio total del remate».

Segundo.—Habiéndose observado en la tramitación de la
presente ejecución las formalidades y requerimientos estableci-
dos en la L.E.C. aceptada expresamente por el rematante, la
subsistencia de las cargas o gravámenes anteriores al crédito
del ejecutante y subrogarse en la responsabilidad derivada de
ellos, y siendo la mejor postura superior al 70% del valor por el
que el bien ha salido a subasta conforme a lo prevenido en el
artículo 670-1 de la L.E.C., procede aprobar el remate en favor
del mejor postor y requerirle para que en el plazo de veinte días
consigne en la cuenta de Depósitos y Consignaciones la dife-
rencia entre lo depositado y el precio total del remate.

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

Parte dispositiva:
Se aprueba el remate de las 4/5 partes de la finca núm.

6.129 del Registro de la Propiedad núm. 8 de Sevilla, cuya
descripción registral consta en el primer antecedente de hecho
de esta resolución a favor de don Manuel Fernández Melo,
con DNI núm. 28567156-Y, y domicilio en la calle Pablo de
Rojas número 9, CP 41018 de Sevilla, en representación de
Sucavenlap, S.L., por el precio de cuarenta y nueve mil euros
(49.000 euros).

Requiérase al rematante para que en el plazo de 20 días
consigne en la cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juz-
gado, la diferencia entre lo depositado y el precio total del
remate.

Consignada que sea la totalidad del precio, facilítese al
rematante un testimonio de la presente resolución para que le
sirva de título y liquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

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

Y para que sirva de notificación al demandado, actual-
mente 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, senten-
cia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 2 de marzo de 2010.—La Secretaria Judicial,
Rosa María Rodríguez Rodríguez.

———

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 218/2000, a instancia de la parte actora, don
Marcos Armario Moreno, don Manuel Cayuso González, don
Manuel Cebrero del Valle, don José Manuel Cebrero Mestre,
don José Carlos Cornejo Macías, don Pedro Cornejo Sequera,
don Alfonso Fernández Montero, don José Manuel Gutiérrez
Romero, don Antonio Lara Díaz, doña Antonia Luna Rodrí-
guez, don José Manuel Maguillo Llach, don Manuel Mariscal
Martín, don Francisco Manuel Martínez Pérez, don Miguel
Ángel Morillo Casin, don Miguel Morillo Peñalosa, don Fran-
cisco Polvillo Molina, don José Antonio Ruiz González, don
Francisco Ruiz González, don Juan María Sandino Hillán, don
Rafael Soria Cano, don José Alonso Soria Osuna, don Car-
melo Sttopa Aguilar, don Antonio Tardío Pachón, don Jesús
Vázquez de la Luna, don Fernando Arteaga Jiménez y don
Juan Chacón Martínez, contra Francisco José Segura Tuduri y
Ferretería La Herradura, S.A., sobre ejecución, se ha dictado
resolución de fecha 27 de enero de 2010 del tenor literal
siguiente:

Auto: En Sevilla a 27 de enero de 2010.

Dada cuenta y;

Hechos:
Primero.—En la presente ejecución número 218/2000,

seguidos en este Juzgado en materia de ejecución, a instancias
de don Marcos Armario Moreno, Manuel Cayuso González,
Manuel Cebrero del Valle, José Manuel Cebrero Mestre, José
Carlos Cornejo Macías, Pedro Cornejo Sequera, Alfonso Fer-
nández Montero, José Manuel Gutiérrez Romero, Antonio
Lara Díaz, Antonia Luna Rodríguez, José Manuel Maguillo
Llach, Manuel Mariscal Martín, Francisco Manuel Martínez
Pérez, Miguel Ángel Morillo Casin, Miguel Morillo Peñalosa,
Francisco Polvillo Molina, José Antonio Ruiz González,
Francisco Ruiz González, Juan María Sandino Millán, Rafael
Soria Cano, José Alonso Soria Osuna, Carmelo Sttopa Agui-
lar, Antonio Tardío Pachón, Jesús Vázquez de la Luna, Fer-
nando Arteaga Jiménez y Juan Chacón Martínez, contra Fran-
cisco José Segura Tuduri y Ferretería La Herradura, S.A., con
fecha 9 de diciembre de 2009, se dictó resolución por el que
se aprueba el remate de las 4/5 partes de la finca 6.129 del
Registro de la Propiedad núm. 8 de los de Sevilla, a favor de
la empresa Sucavenlap, cuando en realidad debería ser Suco-
venlap. Asimismo el segundo apellido correcto del propietario
del 1/5 de la de la finca, tiene como segundo apellido Tuduri
y no Tudini.

Razonamientos jurídicos:
Único.–Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 267.2 de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, los errores materiales
manifiestos y los aritméticos podrán ser rectificados en cual-
quier momento, por lo que procede subsanar el error antes
expresado.
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Visto el artículo citado y demás preceptos aplicables,

Parte dispositiva:
Se subsana el error cometido en la Resolución de 9 de

diciembre de 2009, en lo relativo al nombre de la empresa que
representa don Carlos Montalvo Castell y adjudicatario de la
finca subastada, siendo su nombre Sucovenlap, S.L., y no
Sucavenlap, al igual que el propietario de la 1/5 parte de la la
finca adjudicada tiene como segundo apellido Tuduri y no
Tudini, con DNI  núm. 27929240-A, manteniéndose los demás
pronunciamientos contenidos en dicha resolución, ya firme.

Notifiquese la presente resolución a las partes, dando tras-
lado a la parte demandada del escrito presentado por la parte
actora, advirtiendo a las mismas que contra la misma cabe
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá
interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles con-
tados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisi-
tos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto número 40200000640218/00, 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 disposi-
ción adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judi-
cial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho
de asistencia jurídica gratuita.

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

Y para que sirva de notificación al demandado, actual-
mente 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, senten-
cia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 2 de marzo de 2010.—La Secretaria Judicial,
Rosa María Rodríguez Rodríguez.

40-3526

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 145/2009, a instancia de la parte actora, don
Jairo Sánchez Fernández y don Juan Ignacio Díaz Márquez,
contra Alarife Soluciones Constructivas, S.A., sobre Social
Ordinario, se ha dictado resolución de fecha 3 de diciembre de
2009 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Estimo la demanda formulada por don Jairo Sánchez Fer-
nández y don Juan Ignacio Díaz Márquez, contra Alarife Solu-
ciones Constructivas, S.A., y condeno a la demandada a que
abone a los actores las sumas respectivas de 4.164,78 euros y
4.731,06 euros.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Alarife

Soluciones Constructivas, S.A., actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el «Bole-
tín 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 empla-
zamientos.

En Sevilla a 3 de diciembre de 2009.—La Secretaria Judi-
cial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

40-3729

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 virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 1266/2009, sobre reclamación de
cantidad, a instancia de don Guillermo Duran León, contra
Mayab de Servicios, S.L., y Auxiliar de Derribos, S.L., se ha
acordado citar a la parte demandada, por tener ignorado para-
dero, para que comparezcan el próximo día 10-05-2010, a las
10.10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
Avda. de la Buhaira, 26, 5.ª planta, Edificio Noga, Sala de Vis-
tas 1.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por perso-
na legalmente apoderada y con los medios de prueba de que in-
tente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente se le cita para que en el mismo día y hora, la re-
ferida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de
la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Mayab de Servicios, S.L., y
Auxiliar de Derribos, S.L., se expide la presente cédula de ci-
tación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 15 de febrero de 2010.—La Secretaria Judi-
cial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.

11F-2736
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución

número 72/2010, seguidos en este Juzgado de lo Social
número dos de esta capital y su provincia, en materia de ejecu-
ción de títulos judiciales, a instancia de don Don José Romero
Durán, contra Francisco Gallardo Izquierdo y Transportes y
Excavaciones Corrales, S.L., se ha acordado citar a las partes
para que comparezcan el próximo día 5 de mayo de 2010, a las
9.10 horas en la Secretaría de este Juzgado, sito en avenida de
la Buhaira, 26, 5.ª planta, edificio Noga, para la celebración de
una comparecencia incidental prevista en el artículo 278 de la
Ley de Procedimiento Laboral, debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia
de que si no compareciera el trabajador o persona que lo repre-
sente se archivarán sin más las actuaciones y que de no
hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los
actos sin su presencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Transportes y
Excavaciones Corrales, S.L., cuyo actual domicilio o paradero
se desconocen, se expide la presente cédula de citación que se
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y
se expondrá en el tablón de anuncios de este Juzgado, con 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 auto o sentencia o se
trate de emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley
expresamente disponga otra cosa. Asimismo se le hace saber
que tiene a su disposición las actuaciones para su examen en la
Secretaría de este Juzgado.

Dado en Sevilla a 26 de marzo de 2010.—El Secretario
Judicial (Firma ilegible.)

6F-4960
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución

número 76/2010, seguidos en este Juzgado de lo Social
número dos de esta capital y su provincia, en materia de ejecu-
ción de títulos judiciales, a instancia de don José Antonio
Alonso Acal, contra don Manuel Marín Marín, don Daniel
Marín Roldán y Distribuciones Bimar S. Civil, se ha acordado
citar a las partes para que comparezcan el próximo día 5 de
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mayo de 2010, a las 9,20 horas, en la Secretaría de este Juz-
gado, sito en avenida de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga,
quinta planta, para la celebración de una comparecencia inci-
dental prevista en el artículo 278 de la Ley de Procedimiento
Laboral, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intenten valerse, con la advertencia de que si no compareciera
el trabajador o persona que lo represente se archivarán sin más
las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su repre-
sentación se celebrarán los actos sin su presencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a don Manuel
Marín Marín, don Daniel Marín Roldán y Distribuciones
Bimar S. Civil, cuyo actual domicilio o paradero se descono-
cen, se expide la presente cédula de citación que se publicará
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y se expon-
drá en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la adverten-
cia de que las demás resoluciones que recaigan en las actua-
ciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo
las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley expre-
samente disponga otra cosa. Asimismo se le hace saber que
tiene a su disposición las actuaciones para su examen en la
Secretaría de este Juzgado.

En Sevilla a 26 de marzo de 2010.—La Secretaria Judi-
cial. (Firma ilegible.)

258-5186

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Social ordinario 1060/2009.
Sobre: Reclamación de cantidad.
NIG: 4109144S20090011539.
De: Doña Margarita García González.
Contra: «Tas-For Asesoría y Servicios», S.L.; «Abacería 5

Bellotas» y FOGASA.

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 1060/2009, se ha acordado citar a
«Tas-For Asesoría y Servicios», S.L., y «Abacería 5 Bellotas»,
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezcan el próximo día 15 de mayo de 2010, a las 9.20
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
calle Vermondo Resta, s/n, edificio Viapol, quinta planta,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social,
copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a «Tas-For Asesoría y Servi-
cios», S.L., y «Abacería 5 Bellotas», se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 1 de diciembre de 2009.—El Secretario Judi-
cial, Alonso Sevillano Zamudio.

7F-17022
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número cinco de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 576/2009, a  instancia de  la parte actora Fran-
cisco Manuel Alanís Vallejo, contra Construcciones Romirio,

S.L., sobre social ordinario, se ha dictado Resolución de fecha
15 de mayo de 2009, del tenor literal siguiente:

Providencia de la Magistrada doña María Amelia Lerdo de
Tejada Pagonabarraga.

En Sevilla a 15 de mayo de 2009.

Dada cuenta del anterior escrito, se admite la demanda que
es objeto del mismo y se señala para que tenga lugar el acto de
conciliación y/o juicio el día 17 de mayo de 2010, a las 10.40
horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado; cítese a dicho acto
a las partes, con entrega a la demandada de copia de la
demanda y documentos adjuntos, haciéndoles la advertencia
que es única convocatoria, y que deberán concurrir con todos
los medios de prueba de que intenten valerse, sin que el acto
pueda ser suspendido por falta injustificada de asistencia de la
parte demandada; para lo cual líbrense las oportunas cédulas
por correo certificado con acuses de recibo.

Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de
acudir al juicio asistida de Letrado, lo que pone en conoci-
miento de la demandada a los efectos del artículo 21.3 de la
LPL.

Cítese a confesión judicial al representante legal de la
demandada bajo apercibimiento que de no comparecer ni ale-
gar justa causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de
la demanda.

Requiérase al demandado para que aporte en el acto de jui-
cio, los documentos interesados en la demanda

Contra la presente resolución, cabe interponer Recurso de
Reposición dentro de los cinco días siguientes a su notifica-
ción para ante este Juzgado.

Lo mandó y firma S.S.ª, ante mí. Doy fe.

Y para que sirva de citación a Construcciones Romirio,
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido la presente
para la 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, senten-
cia, o se trate de emplazamientos. 

En Sevilla a 3 de noviembre de 2009.—La Secretaria Judi-
cial, María Amparo Atarés Calavia. 

258-15279

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 245/2010, a instancia de la parte actora don
Francisco Romero Vargas, contra Proyectos y Obras Grupo
Formas, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado
Resolución de fecha 4 de marzo de 2010, del tenor literal
siguiente.

Providencia de la Magistrada doña María Amelia Lerdo de
Tejada Pagonabarraga.

En Sevilla a 4 de marzo de 2010.

Dada cuenta del anterior escrito, se admite la demanda que
es objeto del mismo y se señala para que tenga lugar el acto de
conciliación y/o juicio el día 3 de mayo de 2010, a las 11.20
horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, Edificio Noga,
avenida Buhaira núm. 26; cítese a dicho acto a las partes, con
entrega a la demandada de copia de la demanda y documentos
adjuntos, haciéndoles la advertencia que es única convocato-
ria, y que deberán concurrir con todos los medios de prueba de
que intenten valerse, sin que el acto pueda ser suspendido por
falta injustificada de asistencia de la parte demandada; para lo
cual líbrense las oportunas cédulas por correo certificado con
acuses de recibo.
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Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de
acudir al juicio asistida de Letrado lo que pone en conoci-
miento de la demandada a los efectos del artículo 21.3 de la
LPL.

Cítese a confesión judicial al representante legal de la
demandada bajo apercibimiento que de no comparecer ni ale-
gar justa causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de
la demanda.

Requiérase al demandado para que aporte en el acto de jui-
cio, los documentos interesados en la demanda

Contra la presente resolución cabe Recurso de Reposición
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a
efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito
en el plazo de cinco 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 previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto núm. 40240000, utilizando para ello el modelo ofi-
cial, 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 con-
currencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma
y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica
gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm.
indiquen de juzgado.... de ....indique ciudad..., y en "Observa-
ciones" se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que compo-
nen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos
16 dígitos (separados por un espacio) el código "30" y "Social-
Reposición".

Lo mandó y firma S.S.ª, ante mí. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a Proyectos y Obras
Grupo Formas, 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 notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 29 de marzo de 2010.—La Secretaria Judi-
cial, María Amparo Atarés Calavia. 

258-5173

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial,
del Juzgado de lo Social número cinco de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 619/2009, a instancia de doña María
Dolores Danvila Pérez, contra Uniko Centro Inmobiliario, S.L.,
se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener igno-
rado paradero, para que comparezca el próximo día 25 de abril
de 2010, a las 11.10 horas, para asistir a los actos de concilia-
ción y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de
lo Social, sito en avenida de la Buhaira núm. 26, Edificio
Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social,
copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Uniko Centro Inmobiliario,
S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 26 de marzo de 2010.—La Secretaria Judi-
cial, María Amparo Atarés Calavia. 

258-5181

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Social Ordinario 1040/2009.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 4109144S20090011315.
De: Doña Ramona Jaramillo González.
Contra: Servamilton, S.L., y Escforhost HMG, S.L.

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital
y su provincia.

Nace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha, en los autos número 1040/2009, se ha acordado citar a
Servamilton, S.L., y Escforhost HMG, S.L., como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparez-
can el próximo día 10 de mayo de 2010 a las 10.00 horas para
asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que ten-
drán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avenida de la
Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala de Vistas
número 11, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que no se suspenderán por falta injustificada de asis -
tencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Servamilton, S.L., y Escfor-
host HMG, S.L., se expide la presente cédula de citación para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 22 de febrero de 2010.—La Secretaria Judi-
cial, María de los Ángeles Peche Rubio.

35F-3212

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Social Ordinario 1200/2009.
Negociado: L.
N.I.G.: 4109144S20090013065.
De: Don Miguel Vázquez Castillo.
Contra: Ahoracons, S.L.

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital
y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha, en los autos n.º 1200/2009 se ha acordado citar a Ahora-
cons, S.L., como parte demandada, por tener ignorado para-
dero, para que comparezcan el próximo día 10 de mayo de
2010 a las 11,05 horas, para asistir a los actos de conciliación y
juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo
Social, sito en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga.
Planta 5.ª debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asis tencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia
de la demanda presentada.
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Y para que sirva de citación a Ahoracons, S.L, se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 6 de abril de 2010.—La Secretaria Judicial,
María de los Ángeles Peche Rubio.

35F-5046

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Rocío Ayllón Romero, Secretaria Judicial de
Refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve de esta capi-
tal y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 1160/2009, a instancia de la parte actora don
Antonio Martínez Romero, contra Amyrie, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, sobre social ordinario, se ha dictado resolu-
ción de fecha 5/3/10, cuyo encabezamiento y fallo literal es el
siguiente:

La Ilma. señora doña María de la Cruz Fernández-Aragón
Sánchez, Magistrada-Jueza de refuerzo del Juzgado de lo
Social número 9 de Sevilla, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia número 90/10

En Sevilla a 5 de marzo de 2010, vistos en juicio oral y
público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el
número 1160/09, promovidos por don Antonio Martínez
Romero, contra Amyrie, S.L., sobre reclamación de cantidad.

Fallo

Estimo la demanda interpuesta por don Antonio Martínez
Romero, contra Amyrie, S.L., y condeno a la citada empresa a
abonar al actor la cantidad de 1.061,31 euros, más los intereses
por mora de la citada cantidad.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
dolas que contra la misma cabe recurso de suplicación para
ante la Sala de lo Social del TSJA, dentro de los cinco días
hábiles siguientes de la notificación de la presente resolución
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y ss LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Amyrie,
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 siguiente notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sen-
tencia, o se trate de emplazamientos. 

En Sevilla a 8 de marzo de 2010.—La Secretaria Judicial
de refuerzo, Rocío Ayllón Romero.

6F-4068

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución
número 459/2009, seguidos en este Juzgado de lo Social
número diez de esta capital y su provincia, en materia de des-
pidos objetivo individual, a instancia de don Antonio Punta
Benítez, contra Comercial Puertas Dicorán, S.L., se ha acor-
dado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 10
de mayo de 2010, a las 11.30 horas, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, sito en avenida de la Buhaira núm. 26, Edificio
Noga, sexta planta, para la celebración de una comparecencia
incidental prevista en el artículo 278 de la Ley de Procedi-
miento Laboral, debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de
que intenten valerse, con la advertencia de que si no compare-
ciera el trabajador o persona que lo represente se archivarán
sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su
representación se celebrarán los actos sin su presencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Comercial
Puertas Dicorán, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, se expide la presente cédula de citación que se

publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y
se expondrá en el tablón de anuncios de este Juzgado, con 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 auto o sentencia o se
trate de emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley
expresamente disponga otra cosa. Asimismo se le hace saber
que tiene a su disposición las actuaciones para su examen en la
Secretaría de este Juzgado.

En Sevilla a 25 de marzo de 2010.—La Secretaria Judi-
cial. (Firma ilegible.)

258-5183

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Rocío Ayllón Romero, Secretaria Judicial de
refuerzo del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y
su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 52/2010, a instancia de don Fran-
cisco Baglietto Cortés, contra Palestra Siglo XXI, S.L.U. y
don Juan José del Junco Vallejo, se ha acordado citar a dicha
parte parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezca el próximo día 30 de abril de 2010, a las 10.00
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
avenida de la Buhaira, 26, Edificio Noga, planta sexta,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en los mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su dis-
posición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Palestra Siglo XXI, S.L.U. y
don Juan José del Junco Vallejo, se expide la presente cédula
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 9 de abril de 2010.—La Secretaria Judicial de
refuerzo, Rocío Ayllón Romero.

258-5204

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-
cial 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 1265/2009, a instancia de la parte actora don
José Manuel Jara Vázquez, contra Penuelas e Hijos, S.L.,
Teinsur Mantenimiento, Hovirsa, S.A. y Teinsur, S.A., sobre
despido objetivo individual, se ha dictado Resolución de fecha
3 de febrero del 2010 del tenor literal siguiente:

Fallo: Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda
interpuesta por don José Manuel Jara Vázquez, contra Teinsur,
S.A., Hovirsa, S.A., Peñuelas e Hijos, S.L. y Teinsur Manteni-
miento, S.L., en cuya virtud, debo declarar y declaro nulo el
despido del actor, condenando a las entidades demandadas, a
que indemnicen solidariamente al trabajador en la cantidad de
27479,25 €, declarando extinguida la relación laboral a la
fecha de esta sentencia, y debiendo pagar salarios de tramita-
ción desde la fecha del despido hasta la fecha de la presente
resolución. No ha lugar a pronunciamiento por ahora respecto
del Fogasa.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de
copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer
Recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días
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hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución,
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación
ante este Juzgado de lo Social.

Y para que sirva de notificación a Hovirsa, S.A. y Teinsur,
S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para la 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, senten-
cia, o se trate de emplazamientos. 

En Sevilla a 8 de abril de 2010.—La Secretaria Judicial,
Concepción Díaz de Noriega Sellés. 

258-5327

———

CÁDIZ.—JUZGADO NÚM. 2

En virtud de resolución dictada en esta fecha por el ilustrí-
simo señor Eloy Hernández Lafuente, Magistrado del Juzgado
de lo Social número dos de esta capital, en los autos número
928/09, seguidos a instancia de don Jesús Sánchez Benítez,
contra Reformas e Instalaciones Sevilla, S.L. y Azvi, S.A.,
sobre reclamación de cantidad, se ha acordado citar a Refor-
mas e Instalaciones Sevilla, S.L., como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 4 de
mayo de 2010, a las 10.00 horas, para asistir a los actos de
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito
en Edificio Estadio Carranza, Fondo Sur, planta tercera,
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 convocato-
ria y que no se suspenderán por falta injustificada de asisten-
cia. 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 Reformas e Instalaciones
Sevilla, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide
la presente cédula de citación para su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Sevilla y su colocación en el
tablón de anuncios.

En Cádiz a 27 de marzo de 2010.—La Secretaria Judicial.
(Firma ilegible). 

258-5293

———

Juzgados de Primera Instancia

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 15

Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número quince de esta ciudad.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
de expediente de dominio. Inmatriculación 582/2009, a instan-
cia de doña Cecilia Fernández Morato, doña Evarista Fernán-
dez Morato y M.ª del Carmen Fernández Morato, expediente
de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Fincas inmatriculadas.

a) Rústica.— Suerte de tierra de secano e indivisible desti-
nada a Encinar, al sitio grande en término de El Castillo de las
Guardas. Tiene una extensión superficial de dieciséis áreas y
quince centiáreas. Linda, al norte, con la parcela 351 del polígono
1 del catastro de rústica; sur, con la parcela 349 del polígono 1
del catastro de rústica; este, con la parcela 350 del polígono 1 del
catastro de rústica y oeste, con Arroyo de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

Es la parcela 525 del polígono 1 del catastro de rústica.

b) Rústica.— Suerte de tierra de secano e indivisible desti-
nada a laboro labradío, al sitio Aulaga en término de El Casti-
llo de las Guardas. Tiene una extensión superficial de nueve
áreas y ochenta y una centiáreas. Linda, al norte con la parcela
110 del polígono 2 del catastro de rústica; sur, con camino;

este, con la parcela 76 del polígono 2 del catastro de rústica y
Oeste, con las parcelas 79 y 80 del polígono 2 del catastro de
rústica.

Es la parcela 78 del polígono 2 del catastro de rústica.

c) Rústica.— Suerte de tierra de secano e indivisible desti-
nada a Encinar, al sitio Jabonero en término de El Castillo de
las Guardas. Tiene una extensión superficial de noventa áreas
y ochenta y cinco centiáreas. Linda, al norte y oeste, con la
parcela 301 del polígono 1 del catastro de rústica; sur, con
Arroyo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir;
este, con la parcela 305 del polígono 1 del catastro de rústica.

Es la parcela 304 del polígono 1 del catastro de rústica.

d) Rústica.— Suerte de tierra de secano e indivisible desti-
nada a Encinar, al sitio Jabonero en término de El Castillo de
las Guardas. Tiene una extensión superficial de setenta y ocho
áreas y sesenta y tres centiáreas. Linda, al norte, con Arroyo
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; sur, con la
parcela 507 del polígono 1 del catastro de rústica; este, con las
parcelas 306 y 508 del polígono 1 del catastro de rústica; oeste
con la parcela 302 del polígono 1 del catastro de rústica.

Es la parcela 303 del polígono 1 del catastro de rústica.

e) Rústica.— Suerte de tierra de secano e indivisible desti-
nada a labor o labradío, al sitio Aulaga en término de Es Casti-
llo de las Guardas. Tiene una extensión superficial de veinti-
cinco áreas y cuarenta y tres centiáreas. Linda, al norte con la
parcela 166 del polígono 1 del catastro de rústica; sur, con
Arroyo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir;
este, con la parcela 170 del polígono 1 del catastro de rústica y
oeste, con las parcelas 168, 175, 172 y 171 del polígono 1 del
catastro de rústica.

Es la parcela 169 del polígono 1 del catastro de rústica.

f) Rústica.— Suerte de tierra de secano e indivisible desti-
nada a encinar, al sitio Aulaga en término de El Castillo de las
Guardas. Tiene una extensión superficial de setenta y dos
áreas y dieciocho centiáreas. Linda, al norte y oeste, con la
parcela 77 del polígono 1 del catastro de rústica.

Es la parcela 78 del polígono 1 del catastro de rústica.

g) Rústica.— Suerte de tierra de secano e indivisible desti-
nada a labor o labradío, al sitio Aulaga en término de El Casti-
llo de las Guardas. Tiene una extensión superficial de ocho
áreas y veintiuna centiáreas. Linda, al norte con las parcelas 90
y 91 del polígono 1 del catastro de rústica; sur, con la parcela 35
del polígono 1 del catastro de rústica, este, con la parcela 79 del
polígono 1 del catastro de rústica y oeste, con la parcela 93
del polígono 1 del catastro de rústica.

Es la parcela 92 del polígono 1 del catastro de rústica.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se cita a los herederos conocidos e inciertos de
doña Clara Fernández Sánchez, como colindante, para que en
el término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Sevilla a 16 de diciembre de 2009.—El Magistrado
Juez, Eduardo José Gieb Alarcón.

6F-678-P

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

El Concejal Delegado de Juventud y Deportes por resolu-
ción número 2406, de fecha 26 de marzo de 2010, aprobó con
carácter de urgencia, de conformidad con el acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de 26 de julio de 2007, la
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adjudicación de la convocatoria pública del programa «Campa-
mento por la Memoria Histórica: Miguel Hernández», desarro-
llado por el Excmo. Ayto. de Sevilla a través de la Delegación
de Juventud y Deportes, cuyo tenor literal es como sigue:

Primero: Aprobar la adjudicación de las plazas correspon-
dientes a la convocatoria pública del programa «Campamento
por la Memoria Histórica: Miguel Hernández» a los participan-
tes que a continuación se relacionan:

Apellidos, nombre:

—    Carmona Fernández, Carmen María
—    Carvajal Molina, Sandra
—    Cornac Fisas, Jesús María
—    Cortés Giles, Javier
—    Decoutter, Marine
—    Díaz Cabello, María José
—    Domínguez Parrilla, David Francisco
—    González Spohr, Agustin
—    Guerrero López, Laura
—    Guerrero López, María
—    Jiménez Filter, Abel
—    Martín Casquet, Idelfonso Amador
—    Moreno Aguilar, Miguel Ángel
—    Orge Torres, Alba
—    Peña Martos, Nieves
—    Pérez Rosa, Elena
—    Rodríguez Hans, Rodrigo
—    Romero Amián, María Ángeles
—    Torralbo Aranda, Miguel
—    Vargas Alonso, María Esther
—    Vergara García, Ivan Ricardo

Segundo: Declarar desistidos en su solicitud, por no haber
subsanado la falta de documentación en el plazo requerido para
ello, a los siguientes participantes: 

Apellidos, nombre:

—    Espinosa de los Monteros Lobato, Santiago
—    Campos Otones, Ana
—    López Fernández, Ángel
—    Molina Estabile, Domingo
—    Molina Estabile, Ismael
—    Molina Molina, Enrique
—    Molina Molina, José
—    Morales Beato, Laura
—    Pérez Ganfornina, Pablo
—    Plaza Martínez, Rafael
—    Plaza Núñez, María del Carmen
—    Sánchez Cerdeira, Andrea
—    Sánchez Gordillo, Cristina
—    Santos Silva, Alejandro
—    Vázquez Hidalgo, Raquel

Tercero: Aceptar la renuncia efectuada a la participación en
el programa de los que a continuación se relacionan:

Apellidos, nombre:

—    Castilla Moreno, Fernando
—    Cuyar Calero, Sergio
—    Gómez Fernández, Manuel
—    López Romero, Alejandro
—    López Ventura, María
—    Martín Vargas, Leroy
—    Romero López, Francisco

Cuarto: Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de
Gobierno en la primera sesión que se celebre, de conformidad
con lo establecido en el acuerdo que a estos efectos adoptó la
Junta de Gobierno el 26 de julio de 2007.

Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo
en la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente,
recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de la publicación de este acuerdo en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, de conformidad con lo previsto en los
arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o bien interponer, directamente
y en el plazo de dos meses contados, de igual modo, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla conforme a lo dispuesto en el art.
109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo esti-
masen oportuno.

Lo que se notifica para general conocimiento, conforme el
art. 59.6.b) de la ley 30/1992, del 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y el punto séptimo de la presen-
te convocatoria.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Sevilla a 30 de marzo de 2010.—El Secretario General,
Luis Enrique Flores Domínguez.

11W-4924
———

ALCALÁ DEL RÍO

Don Juan Carlos Velasco Quiles, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno en sesión ordi-
naria celebrada el día 15 de marzo de 2010, acordó aprobar
Convenio Urbanístico de Planeamiento del Sector SU-AR5,
suscrito con fecha trece de enero de dos mil seis, cuyos datos
se relacionan a continuación:

Otorgantes: Excmo Ayuntamiento de Alcalá del Río y Ar-
gamasa 2002 Inmobiliaria, S.L.

Ámbito: Parcela 8 del Polígono 8, ubicada en el Sector SU-
AR5 de Alcalá del Río.

Objeto: Cambio de calificación a zona residencial tradicio-
nal y monetarización del aprovechamiento que corresponde a
este Ayuntamiento. 

Plazo de vigencia: Indefinido.

Lo que se hace público a los efectos de lo previsto en el ar-
tículo 95.2.2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía en relación con el artículo 41.3 del mismo cuerpo legal pro-
cediéndose a su inscripción en el Registro Municipal de Con-
venios con el número 17.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se puede interponer alternativamente o recurso de repo-
sición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117
de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Alcalá del Río a 17 de marzo de 2010.—El Alcalde, Juan
Carlos Velasco Quiles.

11W-4876
———

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
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Hace saber: Que, de conformidad con 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de no-
viembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 14 de
enero, se hace pública la siguiente notificación a don Francisco
Díaz Reina ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Decreto núm. 249/2010
Resolución al recurso potestativo de reposición interpuesto por
don Francisco Díaz Reina contra el Decreto número 89/2010,
de resolución de alegaciones a la restauración de la legalidad

urbanística del expediente 72/2009

Visto el escrito presentado con fecha 9 de febrero de 2010,
con Registro de Entrada número 1554 por don Francisco Díaz
Reina, por el cual interpone recurso potestativo de reposición
contra el decreto número 89/2010, de resolución de alegaciones
a la restauración de la Legalidad Urbanística dictado por el De-
legado de Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento. 

Visto el Informe emitido por el Secretario General del
Excmo. Ayuntamiento de Arahal en relación al Recurso de Re-
posición del expediente de restauración de la legalidad urbanís-
tica número 72/2009, que transcribo a continuación: 

«1.   Admisión a trámite del recurso:
El recurso de reposición presentado es admitido a trámite al

haber sido presentado en plazo, y ser acorde con la regulación
contenida en los artículos 116 y 117 de la LRJ-PAC así como
el artículo 52.1 de la LRBRL, teniendo carácter potestativo
frente a actos que ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 116 LRJ-PAC.  Objeto y naturaleza. 
1.    Los actos administrativos que pongan fin a la vía ad-

ministrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposi-
ción ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impug-
nados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

2.    No se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya produci-
do la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

Artículo 117 LRJ-PAC.  Plazos. 
1.    El plazo para la interposición del recurso de reposición

será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo
será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posi-
bles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto pre-
sunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su
caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

2.    El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del recurso será de un mes.

3.    Contra la resolución de un recurso de reposición no
podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Artículo 52.1 LRBRL. 

1.    Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales
que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán
ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción compe-
tente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y
potestativo recurso de reposición.

2.    Consideraciones jurídicas:
Primera.—Principio «non bis in idem».

El artículo 182.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), Comunidad
Autónoma en la que se ubica el supuesto de hecho, establece
que «el restablecimiento del orden jurídico perturbado por un
acto o un uso objeto de la suspensión a que se refiere el artículo
anterior, o que no estando ya en curso de ejecución se haya ter-
minado sin la aprobación o licencia urbanística preceptivas o,

en su caso, orden de ejecución, o contraviniendo las condicio-
nes de las mismas, tendrá lugar mediante la legalización del co-
rrespondiente acto o uso o, en su caso, la reposición a su estado
originario de la realidad física alterada, dependiendo, respecti-
vamente, de que las obras fueran compatibles o no con la orde-
nación vigente.» 

Por su parte, el artículo 183.1 LOUA prevé que procederá
adoptar la medida de reposición de la realidad física alterada
cuando: 

a.     Las obras sean manifiestamente incompatibles con la
ordenación urbanística.

b.    Se inste la legalización y ésta haya sido denegada.

c.     Se halla instado la legalización en el plazo concedido
al efecto y de las actuaciones de instrucción realizadas en el
procedimiento resulte la improcedencia legal de dicha legaliza-
ción por disconformidad de los actos con las determinaciones
de la legislación y de la ordenación urbanística aplicables. 

Igualmente, el artículo 192 LOUA señala: 

«1.  Toda acción u omisión tipificada como infracción ur-
banística en esta Ley dará lugar a la adopción de las medidas
siguientes: 

a. Las precisas para la protección de la legalidad urbanísti-
ca y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

b. Las que procedan para la exigencia de la responsabilidad
sancionadora y disciplinaria administrativas o penal. 

c. Las pertinentes para el resarcimiento de los daños y la in-
demnización de los perjuicios a cargo de quienes sean declara-
dos responsables. 

2. En todo caso se adoptarán las medidas dirigidas a la re-
posición de la realidad física alterada al estado anterior a la co-
misión de la infracción». 

En relación con los procedimientos de restablecimiento del
orden jurídico perturbado o de reposición de la realidad física
alterada, el artículo 183.2 LOUA ordena que las propuestas de
resolución que se formulen deberán incluir, cuando proceda,
las disposiciones sobre plazos y otras materias que se estimen
precisas para la reposición, a costa del interesado, de las cosas
al estado inmediatamente anterior a la apreciación de las cir-
cunstancias a que se refieren los artículos 181.1 y 182.1 de esta
Ley, incluida la demolición o en su caso reconstrucción. 

Y añade el artículo 184.1 LOUA que «el incumplimiento de
las órdenes de reposición de la realidad física a su estado ante-
rior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce
multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y
cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las obras reali-
zadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros».

Por su parte, el artículo 7 del Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, relativo a
las vinculaciones con el orden jurisdiccional penal, preceptúa: 

1.    En cualquier momento del procedimiento sancionador
en que los órganos competentes estimen que los hechos tam-
bién pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicarán
al Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio sobre las actua-
ciones practicadas respecto de la comunicación. 

En estos supuestos, así como cuando los órganos compe-
tentes tengan conocimiento de que se esté desarrollando un
proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán del órgano
judicial comunicación sobre las actuaciones adoptadas. 

2.    Recibida la comunicación, y si se estima que existe
identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción ad-
ministrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, el
órgano competente para la resolución del procedimiento acor-
dar su suspensión hasta que recaiga resolución judicial. 

3.    En todo caso, los hechos declarados probados por re-
solución judicial penal firme vinculan a los órganos administra-
tivos respecto de los procedimientos sancionadores que subs-
tancien». 
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Debe tenerse en cuenta que la vis atractiva del derecho
penal tiene su fundamento en el principio non bis in ídem reco-
gido en el artículo133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), a tenor del
cual «no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancio-
nados penal o administrativamente, en los casos en que se apre-
cie identidad del sujeto, hecho y fundamento.» 

Sin embargo la multa coercitiva prevista en el artículo
184.1 LOUA no tiene carácter sancionador, sino que encuentra
su fundamento en el artículo 99 LRJ-PAC, cuyo número 2 dis-
pone que la multa coercitiva sea independiente de las sanciones
que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. 

Por lo tanto no puede ser de aplicación el principio non bis
in ídem a las multas coercitivas, dado que, al no tener carácter
sancionador o represor, sino de compulsión para lograr el cum-
plimiento de la orden de ejecución por el obligado a ello, no
puede entrar en concurso con las sanciones penales o adminis-
trativas. 

El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª)
número 98/2007 de 12 de junio, en su Fundamento Jurídico
Único, declara: 

«Para determinar si la competencia en este caso es del Juz-
gado o de la Sala, es preciso examinar la naturaleza del acto im-
pugnado; esto es, si la imposición de una multa coercitiva tiene
o no carácter sancionador. Si lo tiene, la competencia sería del
Juzgado al amparo del artículo 8.2.b) de la Ley Jurisdiccional;
en caso contrario sería de la Sala, ya que la Resolución origina-
ria se dictó por la Delegación Provincial de Agricultura de Ciu-
dad Real, pero por delegación de la Consejería de Agricultura,
lo que haría inaplicable el artículo 8.3, referido a la competen-
cia del Juzgado, y por tanto sería de aplicación el artículo 10.1
.a). 

Este Tribunal entiende que la resolución no tiene carácter
sancionador; es una medida compulsiva dictada para obtener el
cumplimiento de otra resolución anterior de arranque de viñedo
de 17 de diciembre de 2003 y prevista en la misma. 

Abona la tesis anterior el que la misma se haya dictado sin
la previa tramitación y resolución de expediente sancionador
alguno. 

El artículo 99.2 de la LRJPAC, viene indirectamente a re-
conocerlo al establecer: 

“La multa coercitiva es independiente de las sanciones que
puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.”

Por dicho motivo procede afirmar la competencia de este
Tribunal, si bien con remisión de los autos a la Sección 1ª al ser
la competente por razón de la materia.»

En igual sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección 2.ª) número 10089/2005 de 2 de
septiembre, que, en su Fundamento Jurídico 4.º, afirma: 

«Dice la actora que si se le hubiera impuesto una multa no
habría duda sobre su carácter sancionador. Pues bien, esto, en
efecto, es así (a no ser que se tratase de una multa coercitiva
para lograr la apertura del puesto, caso en el que tampoco ten-
dría la naturaleza de sanción). Ahora bien, esto nada dice en
contra de la no consideración de la revocación como sanción,
pues es claro que una multa no coercitiva es una sanción, ya
que sólo tiende a lograr la retribución por la infracción, y no a
lograr la apertura del puesto, de modo que su única finalidad
puede ser la represiva (aparte de la de prevención general y es-
pecial); pero la revocación de la concesión, precisamente, tien-
de al segundo objetivo, y esto es lo que la diferencia esencial-
mente de la multa.»

Por otra parte, no se olvide que ya dijimos que, en relación
con los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado o de reposición de la realidad física alterada, el ar-
tículo 183.2 LOUA ordena que las propuestas de resolución
que se formulen deberán incluir, cuando proceda, las disposi-

ciones sobre plazos y otras materias que se estimen precisas
para la reposición, a costa del interesado, de las cosas al estado
inmediatamente anterior a la apreciación de las circunstancias
a que se refieren los artículos 181.1 y 182.1 de esta Ley, inclui-
da la demolición o en su caso reconstrucción. 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª) número 750/2007 de 19 de abril, en su Fundamento
Jurídico 5.º, haciéndose también eco de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, declara: 

«Para resolver las cuestiones planteadas ha de dejarse cons-
tancia de la naturaleza del procedimiento que se ha de seguir
para proceder a la demolición de una construcción no legaliza-
da o ilegalizable. 

No se trata de un procedimiento sancionador sino de natu-
raleza reparadora pues como pone de manifiesto la Sentencia
de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de octubre de
1991 el procedimiento especial previsto en los artículos 184 de
la Ley sobre Régimen del Suelo y ordenación Urbana (Texto
refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976 , y 29 de su
reglamento de Disciplina Urbanística ( RCL 1978, 1986) ), que
no es de naturaleza sancionadora propiamente dicha, tiene por
finalidad esencial la restauración del ordenamiento urbanístico
conculcado,(…) en cuanto, de hecho, el administrado lo ha per-
turbado al prescindir de la previa obtención de la licencia mu-
nicipal adecuada y suficiente para la realización de las obras
que está llevando a cabo indebidamente (incumpliéndose con
ello lo dispuesto en los artículos 178 y 179 de la citada Ley y
sus concordantes 29 y 52 del reglamento de Disciplina Urba-
nística); y ello mediante la reacción administrativa, en control
de la legalidad, que supone la adopción de las medidas de sus-
pensión cautelar e inmediata de la obra o actividad que se estén
realizando y el simultáneo requerimiento para que el interesa-
do, en el plazo perentorio de dos meses, solicite la oportuna li-
cencia que «deberá» imperativamente instar, transcurrido el
cual, sin haberla solicitado o ajustado las obras a las condicio-
nes que se le señalen (como ha sucedido en el caso litigioso), el
Ayuntamiento (o en nuestro caso la Comunidad Autónoma al
subrogarse en las potestades municipales) habrá de acordar,
asimismo imperativamente, la demolición de lo ilegítimamente
construido y que no sea susceptible de legalización, todo ello a
tenor de lo preceptuado en los apartados 2.º y 3.º del citado ar-
tículo 184; por tanto, este específico sistema de control de la le-
galidad urbanística, en el que prima el interés público, no se ar-
ticula en un expediente ordinario sino sumario y de contenido
limitado, en el que adquiere fundamental relevancia el requeri-
miento al responsable de la obra para que cumpla la carga jurí-
dica que supone lo dispuesto en aquel precepto (Sentencias del
Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1984, y 7 de febrero
de 1990), constituyendo tal requerimiento conminatorio el re-
quisito necesario y suficiente para las ulteriores actuaciones ad-
ministrativas con arreglo a lo previsto en el repetido artículo
184, sin que sea precisa además otra audiencia del interesado
para estimar que se ha acatado el principio consagrado en el ar-
tículo 24.1 de la Constitución, habida cuenta de lo que dispone
el artículo 105, c) del mismo Texto Fundamental (garantizando
“cuando proceda”, la audiencia del interesado), pues como se-
ñala el Tribunal Supremo en Sentencias de 3 de octubre de
1988 y 7 de febrero de 1990, entre otras, el requerimiento pre-
vio a que se viene haciendo referencia cumple, no sólo las fun-
ciones habilitadoras de una legalización, sino también las gene-
rales propias del trámite de audiencia.»

Igualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª).de 28 abril 2000, en
su Fundamento Jurídico 4.º, afirma: 

«Resulta, por otra parte, que las normas de planeamiento de
relieve para este caso pertenecen a la categoría de las normas
denominadas imperativas o cogentes y, en cuanto a su protec-
ción, de las «plusquamperfectae.»

En virtud de su coercibilidad, una transgresión de las mis-
mas desencadena el mecanismo encaminado a la restauración
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de la legalidad vulnerada que establece, en lo que aquí importa,
el artículo 184 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de
abril de 1976. 

Con la finalización del plazo de dos meses concedido en el
mismo sin solicitar licencia, o sin haber podido obtenerla por
incompatibilidad con el planeamiento, subsigue la orden de de-
moler lo construido ilegalmente, para restituir la realidad física
al estado en que la misma se encontraba antes de producirse la
transgresión garantizando, de esta forma, el cumplimiento for-
zoso de la norma urbanística vulnerada. 

Es claro que este procedimiento es compatible, y distinto,
de la imposición de sanciones a los responsables, previa trami-
tación del correspondiente procedimiento sancionador, sin per-
juicio –incluso– de las posibles responsabilidades de orden
penal en que hubieran incurrido, como se desprende claramente
de lo establecido en el artículo 51.1, apartados 1 y 3 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística de 23 de junio de 1978. 

La coercibilidad de la norma urbanística se disocia así en
estos dos mecanismos de protección conectados entre sí y com-
patibles entre ellos, sin que su dualidad infrinja, como es obvio,
el principio «non bis in ídem» (sentencias de 15 de diciembre
de 1983, 3 de noviembre de 1992 y 24 de mayo de 1995). 

En definitiva, el principio non bis in ídem recogido en el ar-
tículo 133 LRJ-PAC, a tenor del cual «no podrán sancionarse
los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativa-
mente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto,
hecho y fundamento», solo juega en materia sancionadora, su-
poniendo, según la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3
de octubre de 1983, no sólo la proscripción de imponer varias
sanciones administrativas por un mismo hecho o conducta sino
también como principio impeditivo de sanciones penales y ad-
ministrativas, con preferencia de la sanción penal (procedi-
miento penal) sobre la sanción administrativa (procedimiento
administrativo). 

Como consecuencia de ello es perfectamente posible la im-
posición de multas coercitivas tendentes a lograr el cumpli-
miento de las órdenes de restablecimiento del orden jurídico
perturbado o de reposición de la realidad física alterada, a pesar
de existir un procedimiento abierto en vía penal por los mismos
hechos, pues no le es de aplicación el principio non bis in ídem
al no tener carácter sancionador y, no puede entrar en concurso
con las sanciones penales o administrativas. 

Por las mismas razones, es posible, ordenar la adopción de
medidas necesarias para el tendentes al restablecimiento del
orden jurídico perturbado o de reposición de la realidad física
alterada incluida la demolición o en su caso reconstrucción,
dado que no se trata de un procedimiento sancionador sino de
naturaleza reparadora y de protección compatible con los pro-
cedimientos sancionadores administrativos o penales sin que su
dualidad infrinja el principio «non bis in ídem» como pone de
manifiesto reiterada jurisprudencia. 

Segunda.—Imposibilidad del cumplimiento.

El acto administrativo no tiene un contenido imposible ya
que la medida cautelar del precinto de las parcelas afectadas
por construcciones ilegales puede ser objeto de levantamiento
para el cumplimiento de la resolución que ponga fin al expe-
diente de restauración de la legalidad, por lo que no es de apli-
cación la causa de nulidad contenida en el artículo 62 de la Ley
30/1992, siendo un acto válido.

Tercera.—Inadecuación de la medida, principios de propor-
cionalidad e igualdad y motivación de las NN.SS.MM.

La posible modificación del Planeamiento Municipal no
afecta a los hechos objeto del presente expediente, ya que a los
hechos realizados les es de aplicación la normativa vigente en
el momento de su realización, Las Normas Subsidiarias Muni-
cipales. Dichas Normas, constituyen la normativa reguladora
vigente, siendo su aplicación de carácter obligatorio. Las posi-
bles alegaciones o modificaciones que quisieran haberse intro-

ducido en las mismas, debieron realizarse en el correspondiente
periodo de información pública. El contenido de las mismas es
conforme a la Legalidad Urbanística en vigor.

En relación a los principios de Proporcionalidad e Igualdad
alegados, el presente expediente respeta dichos principios ya
que las construcciones no son legalizables con las Normativa
Vigente, teniendo el Excmo. Ayuntamiento de Arahal, la obli-
gación de ejercer sus facultades en materia de inspección y dis-
ciplina Urbanística. Actuaciones que se están desarrollando en
la totalidad de las construcciones existentes en el Término Mu-
nicipal de Arahal, sin perjuicio de que los medios existentes
para su puesta en práctica provoquen que la resolución de las
actuaciones realizadas sea progresiva.

Cuarta.—Prescripción.

Respecto a la prescripción alegada, el recurso presentado
no aporta documentación que acredite la fecha de la construc-
ción.»

La competencia para resolver este procedimiento le corres-
ponde a la Alcaldía-Presidencia, en virtud de lo establecido en
el artículo 195.1.a de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía.

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han
sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Al-
caldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 1.137,
de fecha 21 de Junio de 2007, se resuelve lo siguiente:

Primero.—Desestimar, por los motivos expuestos, el Re-
curso Potestativo de Reposición planteado por don Francisco
Díaz Reina , contra el decreto nº 89/2010 de Resolución de ale-
gaciones a la restauración de la Legalidad Urbanística dictado
por el Delegado de Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento,
confirmando en todos sus términos el acuerdo recurrido.

Segundo.—Notificar esta resolución a los responsables de
la infracción urbanística, don francisco Díaz reina, como a la
Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Vivienda.

Tercero.—Facultar al Sr. Delegado de Urbanismo y Primer
teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Arahal , tan am-
pliamente como en derecho sea posible, para el cumplimiento
del acuerdo adoptado.

Lo que comunico a Vd, para su conocimiento y efectos le-
gales, haciéndole saber que contra el acuerdo transcrito, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevi-
lla, según sus respectivas competencias y de conformidad con
lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/98, de 13 de
julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa,
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquel en
que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo
de reposición, o en el plazo de seis meses contados desde el si-
guiente a aquél en que se produzca el acto presunto, sin perjui-
cio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

Arahal a 11 de febrero de 2010.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Ángel Márquez González.

11W-4322
———

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de no-
viembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 14 de
enero, se hace pública la siguiente notificación a don Rafael
Carlos Gutiérrez Nieto, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido
practicar.
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Decreto núm. 152/2010
Resolución al recurso potestativo de reposición interpuesto por
don Rafael Carlos Gutiérrez Nieto, contra el decreto número
1906/2009, de resolución de alegaciones a la restauración de

la legalidad urbanística del expediente 57/2009

Visto el escrito presentado con fecha 27 de Enero de 2010,
con Registro de Entrada número 1100 por don Rafael Carlos
Gutiérrez Nieto, por el cual interpone recurso potestativo de
Reposición contra el decreto número 1906/2009, de Resolución
de alegaciones a la restauración de la Legalidad Urbanística
dictado por el Delegado de Urbanismo de este Excmo. Ayunta-
miento. 

Visto el Informe emitido por el Secretario General del
Excmo. Ayuntamiento de Arahal en relación al Recurso de Re-
posición del expediente de restauración de la legalidad urbanís-
tica número 57/2009, que transcribo a continuación: 

«1.  Admisión a trámite del recurso:
El recurso de reposición presentado es admitido a trámite al

haber sido presentado en plazo, y ser acorde con la regulación
contenida en los artículos 116 y 117 de la LRJ-PAC así como
el artículo 52.1 de la LRBRL, teniendo carácter potestativo
frente a actos que ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 116 LRJ-PAC.  Objeto y naturaleza. 
1.    Los actos administrativos que pongan fin a la vía ad-

ministrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposi-
ción ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impug-
nados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

2.    No se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya produci-
do la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

Artículo 117 LRJ-PAC.  Plazos. 
1.    El plazo para la interposición del recurso de reposi-

ción será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el
plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros
posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que,
de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto
presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en
su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revi-
sión.

2.    El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del recurso será de un mes.

3.    Contra la resolución de un recurso de reposición no
podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Artículo 52.1 LRBRL. 

1.    Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales
que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán
ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción compe-
tente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y
potestativo recurso de reposición.

2.    Consideraciones jurídicas:
Primera.—Principio «non bis in ídem”.

El artículo 182.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), Comunidad
Autónoma en la que se ubica el supuesto de hecho, establece
que «el restablecimiento del orden jurídico perturbado por un
acto o un uso objeto de la suspensión a que se refiere el artículo
anterior, o que no estando ya en curso de ejecución se haya ter-
minado sin la aprobación o licencia urbanística preceptivas o,
en su caso, orden de ejecución, o contraviniendo las condicio-
nes de las mismas, tendrá lugar mediante la legalización del co-
rrespondiente acto o uso o, en su caso, la reposición a su estado
originario de la realidad física alterada, dependiendo, respecti-
vamente, de que las obras fueran compatibles o no con la orde-
nación vigente». 

Por su parte, el Artículo 183.1 LOUA prevé que procederá
adoptar la medida de reposición de la realidad física alterada
cuando: 

a.     Las obras sean manifiestamente incompatibles con la
ordenación urbanística, 

b.    Se inste la legalización y ésta haya sido denegada, 

c.     Se halla instado la legalización en el plazo concedido
al efecto y de las actuaciones de instrucción realizadas en el
procedimiento resulte la improcedencia legal de dicha legaliza-
ción por disconformidad de los actos con las determinaciones
de la legislación y de la ordenación urbanística aplicables. 

Igualmente, el artículo 192 LOUA señala: 

“1.   Toda acción u omisión tipificada como infracción ur-
banística en esta Ley dará lugar a la adopción de las medidas
siguientes: 

a.     Las precisas para la protección de la legalidad urbanís-
tica y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

b.    Las que procedan para la exigencia de la responsabili-
dad sancionadora y disciplinaria administrativas o penal. 

c.     Las pertinentes para el resarcimiento de los daños y la
indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean decla-
rados responsables. 

2.    En todo caso se adoptarán las medidas dirigidas a la
reposición de la realidad física alterada al estado anterior a la
comisión de la infracción.”

En relación con los procedimientos de restablecimiento del
orden jurídico perturbado o de reposición de la realidad física
alterada, el artículo 183.2 LOUA ordena que las propuestas de
resolución que se formulen deberán incluir, cuando proceda,
las disposiciones sobre plazos y otras materias que se estimen
precisas para la reposición, a costa del interesado, de las cosas
al estado inmediatamente anterior a la apreciación de las cir-
cunstancias a que se refieren los artículos 181.1 y 182.1 de esta
Ley, incluida la demolición o en su caso reconstrucción. 

Y añade el artículo 184.1 LOUA que «el incumplimiento de
las órdenes de reposición de la realidad física a su estado ante-
rior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce
multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y
cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las obras reali-
zadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

Por su parte, el artículo 7 del Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, relativo a
las vinculaciones con el orden jurisdiccional penal, preceptúa: 

1.    En cualquier momento del procedimiento sancionador
en que los órganos competentes estimen que los hechos tam-
bién pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicarán
al Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio sobre las actua-
ciones practicadas respecto de la comunicación. 

En estos supuestos, así como cuando los órganos compe-
tentes tengan conocimiento de que se esté desarrollando un
proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán del órgano
judicial comunicación sobre las actuaciones adoptadas. 

2.    Recibida la comunicación, y si se estima que existe
identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción ad-
ministrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, el
órgano competente para la resolución del procedimiento acor-
dar su suspensión hasta que recaiga resolución judicial. 

3.    En todo caso, los hechos declarados probados por re-
solución judicial penal firme vinculan a los órganos administra-
tivos respecto de los procedimientos sancionadores que subs-
tancien». 

Debe tenerse en cuenta que la vis atractiva del derecho
penal tiene su fundamento en el principio non bis in ídem reco-
gido en el artículo133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), a tenor del
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cual «no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancio-
nados penal o administrativamente, en los casos en que se apre-
cie identidad del sujeto, hecho y fundamento». 

Sin embargo la multa coercitiva prevista en el artículo
184.1 LOUA no tiene carácter sancionador, sino que encuentra
su fundamento en el artículo 99 LRJ-PAC, cuyo número 2 dis-
pone que la multa coercitiva sea independiente de las sanciones
que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. 

Por lo tanto no puede ser de aplicación el principio non bis
in ídem a las multas coercitivas, dado que, al no tener carácter
sancionador o represor, sino de compulsión para lograr el cum-
plimiento de la orden de ejecución por el obligado a ello, no
puede entrar en concurso con las sanciones penales o adminis-
trativas. 

El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª)
número 98/2007 de 12 de junio, en su Fundamento Jurídico
Único, declara: 

«Para determinar si la competencia en este caso es del Juz-
gado o de la Sala, es preciso examinar la naturaleza del acto im-
pugnado; esto es, si la imposición de una multa coercitiva tiene
o no carácter sancionador. Si lo tiene, la competencia sería del
Juzgado al amparo del artículo 8.2.b) de la Ley Jurisdiccional;
en caso contrario sería de la Sala, ya que la Resolución origina-
ria se dictó por la Delegación Provincial de Agricultura de Ciu-
dad Real, pero por delegación de la Consejería de Agricultura,
lo que haría inaplicable el artículo 8.3, referido a la competencia
del Juzgado, y por tanto sería de aplicación el artículo 10.1 .a). 

Este Tribunal entiende que la resolución no tiene carácter
sancionador; es una medida compulsiva dictada para obtener el
cumplimiento de otra resolución anterior de arranque de viñedo
de 17 de diciembre de 2003 y prevista en la misma. 

Abona la tesis anterior el que la misma se haya dictado sin
la previa tramitación y resolución de expediente sancionador
alguno. 

El artículo 99.2 de la LRJPAC, viene indirectamente a re-
conocerlo al establecer: 

«La multa coercitiva es independiente de las sanciones que
puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas» 

Por dicho motivo procede afirmar la competencia de este
Tribunal, si bien con remisión de los autos a la Sección 1.ª al
ser la competente por razón de la materia». 

En igual sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección 2.ª) número 10089/2005 de 2 de
septiembre, que, en su Fundamento Jurídico 4.º, afirma: 

«Dice la actora que si se le hubiera impuesto una multa no
habría duda sobre su carácter sancionador. Pues bien, esto, en
efecto, es así (a no ser que se tratase de una multa coercitiva
para lograr la apertura del puesto, caso en el que tampoco ten-
dría la naturaleza de sanción). Ahora bien, esto nada dice en
contra de la no consideración de la revocación como sanción,
pues es claro que una multa no coercitiva es una sanción, ya
que sólo tiende a lograr la retribución por la infracción, y no a
lograr la apertura del puesto, de modo que su única finalidad
puede ser la represiva (aparte de la de prevención general y es-
pecial); pero la revocación de la concesión, precisamente, tien-
de al segundo objetivo, y esto es lo que la diferencia esencial-
mente de la multa.» 

Por otra parte, no se olvide que ya dijimos que, en relación
con los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado o de reposición de la realidad física alterada, el ar-
tículo 183.2 LOUA ordena que las propuestas de resolución
que se formulen deberán incluir, cuando proceda, las disposi-
ciones sobre plazos y otras materias que se estimen precisas
para la reposición, a costa del interesado, de las cosas al estado
inmediatamente anterior a la apreciación de las circunstancias
a que se refieren los artículos 181.1 y 182.1 de esta Ley, inclui-
da la demolición o en su caso reconstrucción. 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª) número 750/2007 de 19 de abril, en su Fundamento
Jurídico 5.º, haciéndose también eco de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, declara: 

«Para resolver las cuestiones planteadas ha de dejarse cons-
tancia de la naturaleza del procedimiento que se ha de seguir
para proceder a la demolición de una construcción no legaliza-
da o ilegalizable. 

No se trata de un procedimiento sancionador sino de natu-
raleza reparadora pues como pone de manifiesto la Sentencia
de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de octubre de
1991 el procedimiento especial previsto en los artículos 184 de
la Ley sobre Régimen del Suelo y ordenación Urbana (Texto
refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976 , y 29 de su
reglamento de Disciplina Urbanística ( RCL 1978, 1986) ), que
no es de naturaleza sancionadora propiamente dicha, tiene por
finalidad esencial la restauración del ordenamiento urbanístico
conculcado,(…) en cuanto, de hecho, el administrado lo ha per-
turbado al prescindir de la previa obtención de la licencia mu-
nicipal adecuada y suficiente para la realización de las obras
que está llevando a cabo indebidamente (incumpliéndose con
ello lo dispuesto en los artículos 178 y 179 de la citada Ley y
sus concordantes 29 y 52 del reglamento de Disciplina Urba-
nística); y ello mediante la reacción administrativa, en control
de la legalidad, que supone la adopción de las medidas de sus-
pensión cautelar e inmediata de la obra o actividad que se estén
realizando y el simultáneo requerimiento para que el interesa-
do, en el plazo perentorio de dos meses, solicite la oportuna li-
cencia que «deberá» imperativamente instar, transcurrido el
cual, sin haberla solicitado o ajustado las obras a las condicio-
nes que se le señalen (como ha sucedido en el caso litigioso), el
Ayuntamiento (o en nuestro caso la Comunidad Autónoma al
subrogarse en las potestades municipales) habrá de acordar,
asimismo imperativamente, la demolición de lo ilegítimamente
construido y que no sea susceptible de legalización, todo ello a
tenor de lo preceptuado en los apartados 2.º y 3.º del citado ar-
tículo 184; por tanto, este específico sistema de control de la le-
galidad urbanística, en el que prima el interés público, no se ar-
ticula en un expediente ordinario sino sumario y de contenido
limitado, en el que adquiere fundamental relevancia el requeri-
miento al responsable de la obra para que cumpla la carga jurí-
dica que supone lo dispuesto en aquel precepto (sentencias del
Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1984, y 7 de febrero
de 1990), constituyendo tal requerimiento conminatorio el re-
quisito necesario y suficiente para las ulteriores actuaciones ad-
ministrativas con arreglo a lo previsto en el repetido artículo
184, sin que sea precisa además otra audiencia del interesado
para estimar que se ha acatado el principio consagrado en el ar-
tículo 24.1 de la Constitución, habida cuenta de lo que dispone
el artículo 105, c) del mismo Texto Fundamental (garantizando
«cuando proceda», la audiencia del interesado), pues como se-
ñala el Tribunal Supremo en Sentencias de 3 de octubre de
1988 y 7 de febrero de 1990, entre otras, el requerimiento pre-
vio a que se viene haciendo referencia cumple, no sólo las fun-
ciones habilitadoras de una legalización, sino también las gene-
rales propias del trámite de audiencia». 

Igualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª).de 28 abril 2000, en
su Fundamento Jurídico 4.º, afirma: 

«Resulta, por otra parte, que las normas de planeamiento de
relieve para este caso pertenecen a la categoría de las normas
denominadas imperativas o cogentes y, en cuanto a su protec-
ción, de las «plusquamperfectae.» 

En virtud de su coercibilidad, una transgresión de las mis-
mas desencadena el mecanismo encaminado a la restauración
de la legalidad vulnerada que establece, en lo que aquí importa,
el artículo 184 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de
abril de 1976. 

Con la finalización del plazo de dos meses concedido en el
mismo sin solicitar licencia, o sin haber podido obtenerla por
incompatibilidad con el planeamiento, subsigue la orden de de-
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moler lo construido ilegalmente, para restituir la realidad física
al estado en que la misma se encontraba antes de producirse la
transgresión garantizando, de esta forma, el cumplimiento for-
zoso de la norma urbanística vulnerada. 

Es claro que este procedimiento es compatible, y distinto,
de la imposición de sanciones a los responsables, previa trami-
tación del correspondiente procedimiento sancionador, sin per-
juicio –incluso– de las posibles responsabilidades de orden
penal en que hubieran incurrido, como se desprende claramente
de lo establecido en el artículo 51.1, apartados 1 y 3 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística de 23 de junio de 1978. 

La coercibilidad de la norma urbanística se disocia así en
estos dos mecanismos de protección conectados entre sí y com-
patibles entre ellos, sin que su dualidad infrinja, como es obvio,
el principio «non bis in ídem» (sentencias de 15 de diciembre
de 1983, 3 de noviembre de 1992 y 24 de mayo de 1995). 

En definitiva, el principio non bis in ídem recogido en el ar-
tículo 133 LRJ-PAC, a tenor del cual «no podrán sancionarse
los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativa-
mente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto,
hecho y fundamento», solo juega en materia sancionadora, su-
poniendo, según la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3
de octubre de 1983, no sólo la proscripción de imponer varias
sanciones administrativas por un mismo hecho o conducta sino
también como principio impeditivo de sanciones penales y ad-
ministrativas, con preferencia de la sanción penal (procedi-
miento penal) sobre la sanción administrativa (procedimiento
administrativo). 

Como consecuencia de ello es perfectamente posible la im-
posición de multas coercitivas tendentes a lograr el cumpli-
miento de las órdenes de restablecimiento del orden jurídico
perturbado o de reposición de la realidad física alterada, a pesar
de existir un procedimiento abierto en vía penal por los mismos
hechos, pues no le es de aplicación el principio non bis in ídem
al no tener carácter sancionador y, no puede entrar en concurso
con las sanciones penales o administrativas. 

Por las mismas razones, es posible, ordenar la adopción de
medidas necesarias para el tendentes al restablecimiento del
orden jurídico perturbado o de reposición de la realidad física
alterada incluida la demolición o en su caso reconstrucción,
dado que no se trata de un procedimiento sancionador sino de
naturaleza reparadora y de protección compatible con los pro-
cedimientos sancionadores administrativos o penales sin que su
dualidad infrinja el principio «non bis in ídem como pone de
manifiesto reiterada jurisprudencia. 

Segunda.—Imposibilidad del cumplimiento.

El acto administrativo no tiene un contenido imposible ya
que la medida cautelar del precinto de las parcelas afectadas
por construcciones ilegales puede ser objeto de levantamiento
para el cumplimiento de la resolución que ponga fin al expe-
diente de restauración de la legalidad, por lo que no es de apli-
cación la causa de nulidad contenida en el artículo 62 de la Ley
30/1992, siendo un acto válido.

Tercera.—Inadecuación de la medida, principios de propor-
cionalidad e igualdad y motivación de las NN.SS.MM.

La posible modificación del Planeamiento Municipal no
afecta a los hechos objeto del presente expediente, ya que a los
hechos realizados les es de aplicación la normativa vigente en
el momento de su realización, Las Normas Subsidiarias Muni-
cipales. Dichas Normas, constituyen la normativa reguladora
vigente, siendo su aplicación de carácter obligatorio. Las posi-
bles alegaciones o modificaciones que quisieran haberse intro-
ducido en las mismas, debieron realizarse en el correspondiente
periodo de información pública. El contenido de las mismas es
conforme a la Legalidad Urbanística en vigor.

En relación a los principios de Proporcionalidad e Igualdad
alegados, el presente expediente respeta dichos principios ya
que las construcciones no son legalizables con las Normativa
Vigente, teniendo el Excmo. Ayuntamiento de Arahal, la obli-
gación de ejercer sus facultades en materia de inspección y dis-

ciplina Urbanística. Actuaciones que se están desarrollando en
la totalidad de las construcciones existentes en el Término Mu-
nicipal de Arahal, sin perjuicio de que los medios existentes
para su puesta en práctica provoquen que la resolución de las
actuaciones realizadas sea progresiva.

Cuarta.—Prescripción.
Respecto a la prescripción alegada, el recurso presentado

no aporta documentación que acredite la fecha de la construc-
ción.

La competencia para resolver este procedimiento le corres-
ponde a la Alcaldía-Presidencia, en virtud de lo establecido en
el artículo 195.1.a de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía.

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han
sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Al-
caldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 1.137,
de fecha 21 de junio de 2007, se resuelve lo siguiente:

Primero.—Desestimar, por los motivos expuestos, el Re-
curso Potestativo de Reposición planteado por don Rafael Car-
los Gutiérrez Nieto, contra el decreto número 1906/2009, de
Resolución de alegaciones a la restauración de la Legalidad Ur-
banística dictado por el Delegado de Urbanismo de este
Excmo. Ayuntamiento, confirmando en todos sus términos el
acuerdo recurrido.

Segundo.—Notificar esta resolución a los responsables de
la infracción urbanística, don Rafael Carlos Gutiérrez Nieto ,
como a la Dirección General de Inspección de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Vivienda.

Tercero.—Facultar al Sr. Delegado de Urbanismo y Primer
teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Arahal , tan am-
pliamente como en derecho sea posible, para el cumplimiento
del acuerdo adoptado.

Lo que comunico a Vd. , para su conocimiento y efectos le-
gales, haciéndole saber que contra el acuerdo transcrito, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevi-
lla, según sus respectivas competencias y de conformidad con
lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrati-
va, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquel
en que se notifique la resolución expresa del recurso potestati-
vo de reposición, o en el plazo de seis meses contados desde el
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, sin per-
juicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

Arahal a 11 de febrero de 2010.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Ángel Márquez González.

11W-4324
———

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Francisco Manuel Godoy Ruiz, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2010, ha sido admi-
tido a trámite el Proyecto de Actuación para implantación foto-
voltaica de 2 MW en cubierta denominada «Proten Roof Uno»,
según documento técnico redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial don Salvador Rodríguez Castro y visado con número
1990/2010, de fecha 8 de marzo de 2010, y que promueve Pro-
ten Renovables, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.c) de
la LOUA  se somete el expediente a información pública por
veinte días mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla, para la presentación de alegaciones y suge-
rencias.

En Bollullos de la Mitación a 30 de marzo de 2010.—El
Alclade-Presidente, Francisco Manuel Godoy Ruiz.

8W-4983-P
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BORMUJOS

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el Pa-
drón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Te-
rritorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1690/1986 de 11 de julio, de la persona que a continuación se
indica, por no residir habitualmente en este municipio:

Epediente: 9/09 B.O.
Número pasaporte: 4159789.
Nombre y apellidos: Claudia Cleider Orozco Cortez.
Último domicilio: Calle Cristo de la Misericordia, 50.

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podi-
do practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se
hace público este anuncio, según lo establecido en el artículo
59 punto 4, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para su
conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no con
la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su
caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitualmen-
te, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.

En Bormujos a 7 de julio de 2009.—El Alcalde-Presidente,
Baldomero Gaviño Campos.

8W-10223
———

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Virgilio Rivera Rodríguez, Secretario del Excmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en este Ayuntamiento se tramita expedien-
te de Secretaría, identificado con el número 8/2010, para la
constitución gratuita de derecho real de superficie sobre bien
patrimonial de la Administración, a favor de la Fundación Pú-
blica Andaluza, Andalucía Emprende, entidad pública sin
ánimo de lucro, dependiente de la Consejería de Economía, In-
novación y Ciencia y Consejería de Empleo de la Junta de An-
dalucía.

Lo que se somete a información pública, por periodo de 20
días, a los efectos legales y administrativos pertinentes.

Las Cabezas de San Juan a 8 de abril de 2010.—El Secre-
tario, Virgilio Rivera Rodríguez.

11D-5209
———

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Virgilio Rivera Rodríguez, Secretario del Excmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por Decreto del Primer Teniente de Alcal-
de de este Ayuntamiento de 9 de abril de 2010, se ha resuelto
someter a información pública el expediente de expropiación
forzosa por el procedimiento de tasación conjunta de los terre-
nos destinados por el Plan General de Ordenación Urbanística
de Las Cabezas de San Juan, a jardines y zonas verdes, com-
prendidos entre las calles San Agustín, Caracol, Virgen de los
Remedios y Jazmines de esta ciudad, para que, en el periodo de
un mes que finalizará el mismo día del mes siguiente al de la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, quienes puedan resultar interesados formulen las observa-
ciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular
en lo que concierne a titularidad o valoración de sus respectivos
derechos. El expediente se encuentra en el Departamento de
Urbanismo del Ayuntamiento, en Plaza de la Constitución, 4,
de Las Cabezas de San Juan.

La finca catastral afectada por el expediente de expropia-
ción es 827090-01, propiedad de Agroindustrias de Las Cabe-
zas, S.L.

Las Cabezas de San Juan a 9 de abril de 2010.—El Secre-
tario, Virgilio Rivera Rodríguez.

11D-5210
———

CARMONA

Visto y examinado el proyecto redactado por los Servicios
Técnicos Municipales entregado a esta Alcaldía con fechas de
25 de noviembre de 2009 y 26 de enero de 2010, así como el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en relación
con la concesión administrativa de uso privativo para la explo-
tación del bar-restaurante del Museo, en la Calle San Ildefonso
número 1, de Carmona (Sevilla), calificado como bien de inte-
rés cultural, se someten los mismos a información pública me-
diante el presente anuncio por plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias de la Vicesecretaría
de este Excmo. Ayuntamiento a fin de que se formulen las ale-
gaciones que se estimen pertinentes.

En Carmona a 9 de marzo de 2010.—El Alcalde, Antonio
Cano Luis.

8W-3971-P

———

DOS HERMANAS

Don José Manuel Carrión Carrión, Tte. Alcalde Delegado
de Urbanismo e Industria del Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad.

Hace saber: Que con fecha 16 de septiembre de 2009, he
dictado resolución en expediente de orden de ejecución nº
2009/49, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Por la Sección de Disciplina del Servicio de Urbanismo
de este Excmo. Ayuntamiento se tramita expediente de refe-
rencia relativo a orden de ejecución para el restablecimiento
de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
en terrenos, construcciones y/o edificios.

Del referido expediente resultan los siguientes anteceden-
tes de hechos:

1. Por los Servicios Técnicos Municipales con fecha
16/09/09 se emite informe cuyo tenor literal es el siguiente:

Descripción del estado del solar.
El técnico que suscribe realiza visita de inspección a la

finca sita en TIXE, 63, parcela catastral 1693418TG4219S y
comprueba la existencia de un solar sin cerramiento con vege-
tación, basuras y/ escombros.

Circunstancias urbanísticas.
Planeamiento vigente: Texto refundido del Plan General

de Ordenación Urbana, aprobado por Resolución de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla el 26/07/02. 

Ordenanzas de aplicación: Artículo 0.6.6.— Condiciones
mínimas de seguridad, salubridad, funcionalidad, ornato
público y, en su caso, habitabilidad. 4. En solares: 

a) Vallado: Todo solar deberá estar cerrado mediante una
valla bajo las condiciones específicas que implante o esta-
blezca su ordenación específica. A falta de ésta regirá la
siguiente:

Las parcelas tendrán que cerrarse con vallas que tengan
una altura mínima de doscientos cincuenta (250) centímetros,
salvo en zonas de edificación aislada en las que el cerramiento
de parcelas a vías o espacios públicos podrá resolverse:

a).1. Con elementos ciegos de cincuenta (50) centímetros
de altura máxima, completados en su caso, mediante protec-
ciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas
vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de
doscientos cincuenta (250) centímetros.
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a).2. Por medio de cerramientos, que no formen frentes
opacos continuos de longitud superior a veinte (20) metros, ni
rebasen una altura de dos (2) metros.

En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con
elementos que puedan causar lesiones a personas y animales.

b) Tratamiento de la superficie: Se protegerán o eliminarán
los pozos, desniveles, cableado existente, así como todo tipo
de elementos que puedan ser causa de accidentes. 

c) Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanen-
temente limpio, desprovisto de cualquier tipo de vegetación
espontánea o cultivada, sin ningún resto orgánico o mineral
que pueda alimentar o albergar animales o plantas portadoras
o transmisoras de enfermedades o producir malos olores.

d) No podrá ejercerse en los solares ningún tipo de uso, ni
provisional ni permanente, ni realizarse ninguna construcción,
en tanto no se otorgue la licencia correspondiente.

Medidas a adoptar.
En aplicación del art. 0.6.6 del PGOU deberá realizar las

siguientes medidas:

— Cerramiento del solar con una altura de doscientos cin-
cuenta (250) centímetros, dejando prevista puerta de acceso al
mismo para su limpieza y registro.

— Limpieza y desbroce del solar de todo tipo de vegeta-
ción espontánea o cultivada, o restos orgánicos o mineral que
pueda alimentar o albergar animales o plantas portadoras o
transmisoras de enfermedades o producir malos olores, así
como todo tipo de escombros.

Valoración de las obras.
Capítulo único:
1.01 m2 de limpieza y desescombro por medios mixtos. 

Limpieza y desescombro por medios mixtos, incluso carga
y transporte de escombros a vertedero. Medida la superficie
del solar a limpiar.

120 m2 x 12,00 euros/m2: 1.440,00 euros.

1.02 m2 tratamiento herbicida.

Tratamiento herbicida con medios manuales, consistente
en regado previo del terreno con agua y aplicación posterior
del herbicida mediante proyección del mismo. Medida la
superficie ejecutada.

120 m2 x 1,70 euros/m2: 204,00 euros.

1.03 ml. de cerramiento de bloque de hormigón de 2,5 m
de altura. 

Cerramiento de 2,5 m. de altura compuesto por fábrica de
20 cm de espesor de bloques de hormigón ligero recibido con
mortero de cemento M-40 (1:6) con juntas de dilatación cada
9 m. y pilastras cada 3 m. armada interiormente con 2 R 12 y
hormigón HA-25/b O p/18, cimentación compuesta por zun-
cho de 0,25 x 0,30, armado con 4R 12 y estribos R 6 cada 20
cm. y hormigón HA-25/b O p/18. Incluso excavación de zanja
albardillas en coronación carga y transporte de material
sobrante y escombros a vertedero, con parte proporcional de
medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.

18 ml x 105,00 euros/ml: 1.890,00 euros.

1.04 ud. de puerta metálica para registro de una hoja.

Puerta metálica de una hoja abatible de 2,00 x 0,90 m. con
perfiles de acero laminado en caliente A-37B de 40 mm.
incluso bulones, junquillos, cantoneras, patillas de fijación,
herrajes de colgar, cierre y seguridad incluso pintura al
esmalte sintético con rascado y limpieza de óxido, imprima-
ción anticorrosiva y dos manos de pintura de color. Medida la
unidad terminada y colocada.

1 Ud x 250,00 euros/ud: 250,00 euros.
Total costos directos: 3.784,00 euros.
3% s/RD.1627/97 (mín.180): 180,00 euros.
Suma: 3.964,00 euros.
Total PEM: 3.964,00 euros.
19 % GG + BI: 753,16 euros.

Total PC: 4.717,16 euros.
16% I.V.A.: 754,74 euros.
Total presupuesto de licitación: 5.471,90 euros.

Medidas que afectan a la ocupación de la vía pública.
Para la ejecución de las medidas antes indicadas se consi-

dera precisa la colocación de una cuba para la retirada de
escombros y/o restos, situándose ésta donde entorpezca lo
menos posible el paso de peatones por la calzada.

Propiedad e inquilinos.
La propiedad del solar es de Leogar, S.A., con domicilio

en edificio El Llano, 1 es 9, 41700, Dos Hermanas, Sevilla.

Plazo de comienzo y ejecución.
Se estiman las medidas a adoptar como no urgentes. 

Comienzo: 20 días.

Duración: 10 días.

El Arquitecto Fdo: José Mª Boza Mejías

2. Del referido inmueble resulta titular Leogar, S.A. con
DNI/NIF A41285099.

A los antecedentes de hechos anteriormente reseñados, le
son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos

1.— El art. 1.1.ª del Decreto de 17 de junio de 1955, por el
que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporacio-
nes Locales (RSCL) habilita la intervención en la actividad de
los administrados de los Ayuntamientos «(…) cuando existiere
perturbación o peligro de perturbación grave en la tranquili-
dad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadana, con el fin
de restablecerlas o conservarlas». Dicha intervención, según
señalan los art. 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora
de las Bases de Régimen Local y art. 5 y 22 del RSCL se
podrá hacer efectiva mediante ordenes individuales constituti-
vas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición
del mismo.

2.— El art. 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) señala que Los
propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el
deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para
conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo
momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el
uso efectivo y en el mismo sentido el art.10 del R.D. 2187/78,
de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disci-
plina Urbanística (RDU), de aplicación a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía según la Disposición Transitoria Novena
de la LOUA.

3.— Señala el art. 158 LOUA que los municipios deberán
dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conserva-
ción y rehabilitación de edificios y construcciones deteriora-
dos, en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo,
o cuando se pretenda la restitución de su aspecto originario. El
incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habi-
litará a la Administración actuante para adoptar cualquiera de
estas medidas:

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el
límite del deber normal de conservación, al que se refiere el
artículo 155.3 de esta Ley.

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodi-
cidad mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas,
del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas.
El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afec-
tado a la cobertura de los gastos que genere efectivamente la
ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá
que sumar los intereses y gastos de gestión de las obras.

c) La expropiación del inmueble, previa declaración del
incumplimiento del deber de conservación, o la colocación del
inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el
correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 152,
que será instado, en su caso, antes de la declaración de ruina.
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4.— Las Ordenes de Ejecución no necesitan de solicitud
de licencia de obras posterior.

Y, en consideración a todo lo anteriormente expuesto, se
adopta el siguiente Acuerdo:

1.— Incoar expediente de Orden de Ejecución contra
Leogar, S.A., con DNI/NIF A41285099 al amparo de lo seña-
lado en el art. 155 LOUA, por incumplimiento del deber de
mantenimiento las debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público en terrenos, construcciones y/o edificios.

2.— Comunicar que las obras necesarias para el manteni-
miento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y
ornato, conforme al informe de los Servicios Técnicos Munici-
pales se estiman en 5.471,90 euros.

3.— Apercibir al interesado que el incumplimiento de una
orden de ejecución conllevará la ejecución subsidiaria de la
misma a su costa por parte de este Excmo. Ayuntamiento, con-
forme a lo dispuesto en el art. 98 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
158.2.a) LOUA y 10.3 RDU, todo ello sin perjuicio de la inco-
ación de expediente sancionador con imposición de la sanción
que legalmente proceda. Igualmente, y según previene el
citado art. 158.2.b) LOUA, el incumplimiento de la orden de
ejecución podrá dar lugar a la imposición de hasta diez multas
coercitivas, con periodicidad mínima mensual, por valor
máximo, cada una de ellas, del 10% del coste estimado de las
obras de las obras ordenadas.

4.- Conforme al art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pon-
drá de manifiesto el expediente al interesado para que, por
plazo de diez días pueda alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinente con carácter previo a la
propuesta de resolución del presente expediente.El Teniente de
Alcalde Delegado de Urbanismo e Industria, José Manuel
Carrión Carrión.»

Que en dicho expediente figura como propietario del refe-
rido inmueble, Leogar, S.A., en cuyo domicilio se ha intentado
la notificación en la forma legalmente establecida sin que haya
podido practicarse.

Por medio del presente Edicto se hace pública la notifica-
ción conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Dos Hermanas a 10 de marzo de 2010.—El Tte. de
Alcalde Delegado, José Manuel Carrión Carrión.

6W-4091

———

DOS HERMANAS

Don José Manuel Carrión Carrión, Teniente de Alcalde
Delegado de Urbanismo e Industria del Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 22/01/2010, acordó Aprobar inicialmente el
siguiente documento:

P.E.R.I. AP-57 ECHAJUY.

Promovido por la Intercomunidad de Propietarios San
Federico de Echajuy y Barinsa, S.L., actuando en su represen-
tación don Raúl Márquez  Ávila y don José Silva Suárez res-
pectivamente, según Proyecto redactado por don Máximo
Gómez del Castillo  Gómez (Arquitecto) y visado por el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 02/10/2009, con el
núm. 02277/08-T2, así como los planos sin visar núms. O-04
a, O-04 b, O-4 c Parcelario corregido conforme al informe téc-
nico municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento, con-
forme a los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística Andaluza, pudiéndose

presentar alegaciones durante el plazo de un mes a partir de la
publicación del presente Edicto en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

El Expediente podrá ser consultado en el Servicio de
Urbanismo (Planeamiento y Gestión) del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, en horas y días hábiles.

Dos Hermanas a 22 de marzo de 2010.—El Tte. de
Alcalde Delegado, José Manuel Carrión Carrión.

6W-4483-P
———

LEBRIJA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de
marzo de 2010, aprobó declarar nulo de pleno derecho el acuer-
do de fecha 26 de noviembre de 2008, adoptado por el Pleno
del Ayuntamiento de Lebrija, que conforme al acuerdo que tras-
crito literalmente dice:

“Visto el acuerdo del Pleno de fecha 26 de noviembre de
2008, por el que se aprueba el Proyecto de Actuación, promo-
vido por don Juan Antonio y don Francisco Moreno Sánchez.

Considerando la impugnación jurisdiccional, por la Conse-
jería de la Presidencia de la Junta de Andalucía en relación a la
legalización y ampliación de un salón de celebraciones en Viña
San Antonio, p.k. 2,40 de la Carretera SE-692, en el término
municipal de Lebrija. Procedimiento Ordinario número
2111/2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 12 de Sevilla, por el que se pide la declaración de nu-
lidad del acuerdo de 26 de noviembre de 2008.

Conforme a lo establecido en el artículo 76.1 de la
L.J.C.A., y a efectos de dar satisfacción extraprocesal a la Ad-
ministración demandante.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda:

Primero.—Declarar nulo de pleno derecho el acuerdo de
fecha 26 de noviembre de 2008, adoptado por el pleno del
Ayuntamiento de Lebrija, por el que se aprueba el Proyecto de
Actuación Urbanística promovido por don Juan Antonio y don
Francisco Moreno Sánchez, para la legalización y ampliación
de un salón de celebraciones de usos múltiples en Viña San An-
tonio (Los Tollos) p.k. 2,40 de la Carretera SE-692, término de
Lebrija.

Segundo.—Remitir el acuerdo a Dirección General de Ins-
pección de Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo y
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Se-
villa.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo a los titulares, pu-
blicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia.”

Lo que se hace público para la efectividad del mismo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 43.1.f de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de An-
dalucía.

En Lebrija a 30 de marzo de 2010.—La Alcaldesa-Presi-
denta, María José Fernández Muñoz.

11W-4946
———

MAIRENA DEL ALCOR

Don Antonio Casimiro Gavira Moreno, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno al punto 12.º
de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2010, se
tomó un acuerdo que dice como sigue:

12.   Aprobación de modificación de la composición de la
Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

Vista la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva literal-
mente se transcribe:

«En el Pleno de Organización celebrado con fecha 13 de
julio de 2007, se creó la Mesa de Contratación del Ayuntamiento
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de Mairena del Alcor, con base en lo dispuesto en la Disposición
Adicional Novena del entonces vigente Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Considerando que la Presidencia de la Mesa de Contrata-
ción la ostenta el Sr. Alcalde-Presidente, no previéndose la po-
sibilidad de delegación.

Considerando que el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, establece en su artí-
culo 21.7 que para la válida constitución de la mesa deberá
estar presente, en todo caso, y entre otros, el Presidente de la
misma.

Considerando que la plaza de Vicesecretaría del Ayunta-
miento fue amortizada  mediante acuerdo de Pleno de fecha 28
de enero de 2010, así como la conveniencia de evitar la desig-
nación como suplentes de cargos o personas específicas.

Considerando que don Pedro Arias Romero renunció a la
condición de Concejal del Ayuntamiento de Mairena del Alcor,
habiendo tomado posesión del cargo de Concejal don Antonio
Jiménez López.»

El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, que
representan la mayoría absoluta del numero legal de miembros
de la corporación, adopto el siguiente acuerdo:

Primero.—Modificar la composición de la Mesa de Contra-
tación del Ayuntamiento de Mairena del Alcor,de manera que
tenga la siguiente composición:

Presidente: Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien de-
legue.

Vocales: Composición Política:

PSOE:

—    Titular: Don Antonio Soria Ponce.
—    Suplente: Doña Purificación Miranda Ortega.

—    Titular: Don Manuel Ortega Sosa.
—    Suplente: Don Agustín Marín Sánchez.

—    Titular: Doña M.ª Isabel Galocha Mateos.
—    Suplente: Doña Ana Juidías Aldana..

PP: 

—    Titular: Don Juan Antonio Galocha Peña.
—    Suplente: Don Antonio Jiménez López .

IU-LV-CA:

—    Titular: Don José Carlos Copete Sánchez.
—    Suplente: Doña Mª Josefa García Carrión.

PA: 

—    Titular: Doña María Antúnez González.
—    Suplente: Doña Asunción Romero Gallardo.

Vocales: Composición Técnica.

—    Titular: Interventor de Fondos.
—    Suplente: Funcionario de carrera del Área de Interven-

ción.

—    Titular: Secretario General de la Corporación.
—    Suplente: Funcionario de carrera del Área de Secreta-

ría.

—    Titular: Arquitecto Municipal.
—    Suplente: Arquitecto Técnico Municipal.

—    Titular: Técnico de Contratación.
—    Suplente: Funcionario de carrera del Área de Secreta-

ría..

—    Secretario: Don Ramón J. Mediano Villalobos.
—    Suplente: Funcionario de carrera de la Corporación.

Segundo.—Publicar la nueva composición de la Mesa de
Contratación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
y en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento, tal como pres-
cribe el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mairena del Alcor a 4 de marzo de 2010.—El Alcalde, An-
tonio C. Gavira Moreno.

11W-3776

———

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.

Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación
de la diligencia de embargo de bienes de fecha 21/1/2010,
abajo indicada; la misma se intentó el 24/2/2010 y se devuelve
por el personal de reparto de los motivos desconocido, según
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede
a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por
comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como
establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero);
Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tribu-
taria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita
en avda. de las Américas s/n, en horario de 8.00 a 15.00, de
días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de
quince días, contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el
fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de
bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si
transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se
entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Diligencia: 

En esta Unidad de Recaudación se tramito expediente
administrativo de apremio contra el deudor Hacienda San
Martín, S.L., con CIF B91087700, domiciliado en PZ. de la
Campana 6 2º C, por los siguientes débitos: IBI.

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración
del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración
desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que
pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo
169 de la Ley General Tributaria, se declara embargado el
inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe,
por los siguientes débitos:

Principal: 756,57 euros.
Recargo: 151,31 euros.
Intereses de demora: 70,04 euros.
Costas presupuestarias: 160,00 euros.
Total: 1137,92 euros.

Relación de bien embargado:
Hacienda San Martín, S.L., titular del 100%. del usufructo

con carácter privativo. 

Naturaleza de la finca: Urbana, Vivienda unifamiliar

Descripción. Mampela, Granadillo y Mazagal (Mampela 13)

Superficies:Con superficie del terreno de  una hectárea,
treinta y tres centiáreas

Linderos: Norte, con camino de acceso; Sur, con arroyo
que le separa de la finca núm. 9, del plano; Este, con anejo que
la separa del camino de acceso: Oeste ,con la finca número 14
del plano.

Registro de la Propiedad: Finca 6842, tomo 711, libro 385,
folio 222.

Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en
el Registro de la Propiedad , a favor del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
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por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-
1991), se notificará esta diligencia de embargo a la deudora y si
procede, a su cónyuge, a los terceros poseedores y a los acree-
dores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artículo
125 de dicho Reglamento, el oportuno mandamiento al señor
Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones
pertinentes y remisión, en su caso, de este expediente a la Teso-
rera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y
providencia de subasta, todo ello en cumplimiento de los artí-
culos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo
que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y
efectos. Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 124.2 del Reglamento General de Recau-
dación, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los
títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto
notificado cabe recurso de reposición ante la Tesorera del
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de
la publicación del presente anuncio, de acuerdo con lo que
establece el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, podrá
interponer cualquier otro recurso que considere procedente. El
procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el artí-
culo 101 del Reglamento General de Recaudación.

En Mairena del Aljarafe a 8 de marzo de 2010.—La Teso-
rera, M.ª Francisca Otero Candelera. 

253W-4143
———

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Julio Álvarez González, Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa

Hace saber: Que desconociéndose el paradero actual de D.
Ezio Zani y ante el incumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 54 del Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre, por el que
se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territo-
rial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
4690/86, de 11 de julio, y a tenor de las facultades que el citado
Real Decreto confiere a los Ayuntamientos, para tramitar de ofi-
cio la baja en el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción
indebida de toda persona que incumpla lo preceptuado en el ci-
tado artículo, es por lo que, a través del presente anuncio, se con-
cede un plazo de quince días hábiles, contados a partir del si-
guiente a la publicación del mismo, para que las personas afec-
tadas, presenten las alegaciones oportunas, mostrando su confor-
midad o disconformidad con la incoación del expediente de baja,
de manera que transcurrido el plazo establecido, este Ayunta-
miento remitirá al Consejo de Empadronamiento el expediente
completo para que emita el informe correspondiente, en virtud
del artículo 72 del Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre.

La Puebla del Río a 18 de marzo de 2010.—El Alcalde,
Julio Álvarez González.

11W-4868
———

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcal-
de del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por Decreto, se ha resuelto iniciar expe-
diente para la baja por inclusión indebida en el Padrón de Ha-
bitantes del municipio de La Rinconada, a las siguientes perso-
nas, al acreditarse su no residencia en el citado domicilio.

Nombre y apellidos Dirección Número
documento

Francisco Javier Espejo Aguilar C/. Teodora Ocaña, 3, 2.º A 28.730.142-Z
Ali Koulla C/. Madrid, 94, Ptal B, Bja A N656781
Mohammed Koulla C./ Madrid, 94, Ptal B, Bja A R709091
Aicha Veme Hadhoudi C/. Madrid, 94, Ptal B, Bja A N999559
Mina Zeinou C/. Madrid, 94, Ptal B, Bja A R600245
Ahmed Kamili C/. Madrid, 94, Ptal B, Bja A R924392
Amine Koulla C/. Madrid, 94, Ptal B, Bja A 20751
Antonio Tirado González Bda. Santa Cruz, 11, 4.º C 28.304.714-V
Andrés Salas Tinajero C/. Los Carteros, 95, 1.º, Pta 31.610.671-T

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59,4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, se procede a la notificación por
medio de anuncios, al no haberse podido practicar en el domi-
cilio que consta en el Padrón de Habitantes, concediendo un
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación del mismo, para la presentación ante este Ayunta-
miento de las alegaciones oportunas.

En La Rinconada a 29 de enero de 2010.—El Alcalde,
Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

8W-1593
———

EL RUBIO

Don Juan Bautista Caraver Jurado, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 marzo de 2010,
la modificación 1/10 del Presupuesto General de la entidad
para 2010, estará de manifiesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por espacio de quince días, durante el que
cualquier habitante del término o persona interesada podrá
examinarlos y presentar ante el Pleno las 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, la modificación  se considerará definitivamente apro-
bada; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.

Este último plazo se entenderá contado a partir del día
siguiente a la finalización de la exposición al público, y las
reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si
no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

El Rubio a 25 de marzo de 2010.—El Alcalde, Juan Bau-
tista Caraver Jurado.

20W-5148
———

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión
celebrada el día 17 de febrero de 2010, en votación ordinaria y
por unanimidad adoptó acuerdo comprensivo de las siguientes
disposiciones: 

Primero: Aprobar inicialmente la modificación del Plan
Parcial del Sector PPI4.1 de las NN.SS. de Planeamiento de
Salteras, en el ámbito de las parcelas 5, 9 y 10 del Sector, ad-
virtiendo al equipo redactor que debe introducir en el proyecto
las siguientes rectificaciones: 

—    Los usos pormenorizados para el uso hotelero en la
página 15 no son correctos.

—    El cuadro de los estándares fijados para el sector PPI-
4.1 de la página 16 tiene diversos errores de superficies.

—    El cuadro de cesiones de la página 17 tiene errores en
las superficies indicadas.

—    En las ordenanzas, falta la indicación de secciones en
el capítulo I correspondiente a las ordenanzas particulares de
zona, que indiquen la zona a que hace referencia el artículo que
contiene.

—    Existe una contradicción en los parámetros de aplica-
ción de la ordenanza Z-7 entre el cuadro resumen de ordenan-
zas y el articulo 50 de las ordenanzas reguladoras en relación
con la ocupación de la parcela.

Asimismo, se deberán justificar todas las modificaciones
realizadas en las ordenanzas reguladoras, que han sido indica-
das en el punto H del estado  modificado del presente informe,
y que no se encuentran recogidas en el objeto del documento en
tramitación, ya que dichas modificaciones al afectar a una or-
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denanza de zona que es de aplicación en diversas manzanas del
sector, no sólo modifican la ordenanza en a la manzana que se
indica en el objeto.

Segundo: Exponer al público el presente acuerdo durante
un plazo no inferior a un mes mediante la inserción de anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los diarios
de mayor circulación Provincial, y Tablón de Edictos del Ayun-
tamiento. La documentación expuesta al público deberá incluir
un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:

a.     Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación
proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y al-
cance de dicha alteración.

b.    En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la or-
denación o los procedimientos de ejecución o de intervención
urbanística y la duración de dicha suspensión.

Siempre que los medios telemáticos implantados en el
Ayuntamiento así lo permitan, se publicará el anuncio en la pá-
gina web del Ayuntamiento, así como los documentos expresa-
dos anteriormente.

Tercero: Notificar individualmente a todos los propietarios
afectados por el Planeamiento.

Cuarto: Conforme a lo dispuesto en el art. 27.2 y 3 de la
Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, la aprobación inicial de los instrumentos de planea-
miento determina la suspensión, por el plazo máximo de dos
años (al no haberse acordado al suspensión potestativa) del
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urba-
nísticas en el área afectada por la presente modificación sobre
las fincas en las que las nuevas determinaciones para ellas pre-
vistas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.
La suspensión se extinguirá, en todo caso, con la publicación
de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.

Lo que se expone al público para general conocimiento ha-
ciendo constar que contra el presente acuerdo que es de mero
trámite no cabe recurso en la vía administrativa o contencioso-
administrativa, sin perjuicio del derecho que ampara a todos los
interesados a examinar el expediente completo y presentar ale-
gaciones, sugerencias o justificaciones que estimen convenien-
tes a su derecho, en el plazo común de un mes contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de la publicación en
el tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Diario de Sevilla.

A tal efecto, el expediente se halla depositado en las depen-
dencias de la oficina técnica del Ayuntamiento de Salteras,
donde puede examinarlo de lunes a viernes, de 9.00 A 14:00
horas. Asimismo, las alegaciones, documentos y justificaciones
pueden presentarlas mediante escrito dirigido a la Junta de Go-
bierno Local en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, en
Plaza España, 1 de Salteras, o por cualquiera de los medios pre-
vistos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común:

En los registros de cualquier otro órgano administrativo,
que pertenezca a la administración General de Estado o de
cualquier administración de las Comunidades Autónomas, en
las Oficinas de Correos en la forma que reglamentariamente se
establezca, en las representaciones diplomáticas y oficinas con-
sulares de España en el extranjero, en cualquier otro que esta-
blezcan las disposiciones vigentes.

En Salteras a 19 de febrero de 2010.—El Alcalde Presiden-
te, Antonio Valverde Macías.

11W-3119-P
———

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número
130/10, de fecha 22 de marzo de 2010, se ha dictado la siguien-
tes resolución:

«Resultando que el pasado 3 de febrero de 2010, se produjo
el repentino fallecimiento del que fuera Alcalde de Sanlúcar la
Mayor, don Juan Escámez Luque. Vacante la Alcaldía por falle-
cimiento  y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.5
del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, en la sesión plenaria celebra-
da el pasado día 15 de febrero de 2010, se eligió y tomó pose-
sión del cargo de Alcalde de Sanlúcar la Mayor, don Raúl Cas-
tilla Gutiérrez por defunción de su anterior titular.

Resultando que como consecuencia de lo anterior, se hace
necesario una reestructuración de la composición de la Junta de
Gobierno.

Considerando que el art. 20.1b) de la Ley de Bases del Ré-
gimen Local configura a la Junta de Gobierno como un órgano
necesario en los municipios de más de 5.000 habitantes, inte-
grándose –a tenor del art. 23– por el Alcalde y un número de
Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos.

Resultando que corresponde al Alcalde nombrar y separar
libremente a los miembros de la Junta de Gobierno, así como el
nombramiento y revocación de los Tenientes de Alcalde de
entre dichos miembros al objeto de que sustituyan a esta Alcal-
día por el orden de su nombramiento.

En uso de las facultades que me atribuyen los citados pre-
ceptos, he resuelto:

Primero.—Nombrar a los siguientes Concejales miembros
de la Junta de Gobierno y Tenientes de Alcalde por el siguiente
orden:

1.º    Don David Naranjo Rioja.
2.º    Doña Feliciana Bernal Romero.
3.º    Doña Dolores Rocío Macías Silva.
4.º    Don Juan Antonio Castilla Gutiérrez.
5.º    Don Manuel Rodas Ratazzi.

Segundo.—Ordenar la publicación de esta resolución en el
«Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de la inmediata
ejecutividad de la misma, y dar cuenta al Pleno en la sesión que
celebre en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 38 del Regla-
mento de Organización.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Sanlúcar la Mayor a 25 de marzo de 2010.—El Alcalde,
Raúl Castilla Gutiérrez.

11W-4815
———

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número
132/10, de fecha 22 de marzo de 2010, se ha dictado la siguien-
tes resolución:

«Resultando que para conseguir una gestión más eficaz y
eficiente de los asuntos municipales se hace necesario la des-
concentración de las funciones entre los miembros del equipo
de gobierno, asumiendo así los mismos la participación directa
en la acción de gobierno, que se ajustará en todo momento, a
servir con objetividad los intereses generales y actuará , entre
otros, de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía y coor-
dinación.

La organización del Equipo de Gobierno está sujeta a un
proceso de cambio continuado, en razón de las necesidades de
adaptación a los objetivos en cada momento propuestos y que
ha de cumplir los objetivos presididos por la voluntad de per-
feccionamiento que debe inspirar toda organización y, con
mayor intensidad, la de una Corporación representativa como
es el Ayuntamiento, tan próxima al ciudadano.

Resultando que mediante Decreto 413/07, de 13 de julio de
2007, se confirieron por la entonces Alcaldía-Presidencia una
serie de delegaciones genéricas, de acuerdo con el art. 43.3 del
R.O.F. a favor de los Tenientes de Alcalde y otros Concejales
del equipo de Gobierno.
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Resultando que mediante Decreto 554/08, de 3 de septiem-
bre de 2008, se modificaron las Delegaciones anteriormente
conferidas.

Resultando que mediante Decreto 537/09, de 3 de septiem-
bre de 2009, se modificaron nuevamente las delegaciones ge-
néricas a que se refiere el art. 43.3 del ROF, en el sentido de
otorgar delegaciones genéricas, abarcando tanto la facultad de
dirigir los servicios correspondientes, como la gestionarlos en
general, incluida la facultad de dictar actos administrativos que
afectan a terceros. 

Resultando que el pasado 3 de febrero de 2010, se produjo
el fallecimiento del que fuera Alcalde de Sanlúcar la Mayor,
don Juan Escámez Luque. Vacante la Alcaldía por fallecimien-
to, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.5 del
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales, en la sesión plenaria celebrada
el pasado día 15 de Febrero de 2010 se eligió y tomó posesión
del cargo de Alcalde de Sanlúcar la Mayor, don Raúl Castilla
Gutiérrez por defunción de su anterior titular.

Resultando que como consecuencia de lo anterior, se hace
necesario una reestructuración de las delegaciones otorgadas.

Considerando que el artículo 23.4 de la Ley de Bases del
Régimen Local posibilita que el Alcalde pueda delegar sus atri-
buciones en los miembros de la Junta de Gobierno sin perjuicio
de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos,
pueda realizar a favor de cualesquiera Concejales, aunque no
pertenezcan a dicha Comisión.

Resultando que el régimen de éstas se regula en los artícu-
los 43 a 45 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, distinguiéndose
entre delegaciones genéricas y delegaciones especiales relati-
vas a un proyecto o asunto determinado, a un servicio concreto
o a un distrito o barrio.

Como quiera que para conseguir una gestión más eficaz de
los asuntos municipales se hace necesario la desconcentración
de las funciones entre los miembros del Equipo de Gobierno,
asumiendo así la participación directa en la acción de gobierno.

En uso de las facultades que me confieren los preceptos ci-
tados, he resuelto:

Primero.—Otorgar las siguientes delegaciones genéricas a
que se refiere el artículo 43.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
correspondiendo a las grandes Áreas en las que se distribuyen los
servicios administrativos del Ayuntamiento. Dichas delegaciones
se efectúan en favor de los siguientes Tenientes de Alcalde:

Área de Hacienda, Recursos Humanos y Empleo: Don
David Naranjo Rioja. Primer Teniente de Alcalde.

El Área de Hacienda, Economía y Empleo configura la
centralización de los recursos tanto materiales como personales
de nuestra administración municipal y la promoción de las ac-
tividades relativas al empleo. 

Entre sus funciones se concentran las de planificación de la
actividad financiera; la elaboración de Presupuestos Generales
y sus modificaciones; estudio y seguimiento de desviaciones y
control del gasto público y estudios socio-económicos, inte-
grando la Gestión Tributaria para agilizar el propio procedi-
miento tanto de gestión como de recaudación.

En materia de Recursos Humanos corresponde al área el di-
seño y la aplicación de una política de personal integradora de
los intereses de los empleados públicos municipales (funciona-
rios-laborales), con los propios del Ayuntamiento, todo ello al
objeto de conseguir una mejor prestación de los servicios públi-
cos municipales de acuerdo con los objetivos de la Corporación.

Será responsable de establecer a través del Departamento
competente en la materia, el control oportuno en todas las con-
trataciones municipales, patrimonio y subvenciones, evitando
la dispersión y fomentando la centralización de estos asuntos
en dicha área. 

En el ámbito del empleo promoverá las actividades relati-
vas a beneficiar a todos los colectivos demandantes de empleo
de nuestra ciudad, abordando todas las cuestiones municipales
en materia de fomento de empleo e inserción laboral, mediante
el desarrollo de proyectos diversos como Escuelas Taller y Ta-
lleres de Empleo y programas de formación.

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y
servicios municipales así como de las unidades y secciones de
gestión que en cada caso los compongan:

—    Departamento de Intervención General.
—    Departamento de Tesorería General.
—    Departamento de Recursos Humanos.
—    Departamento de Empleo, Subvenciones y Formación.

Área de Bienestar Social, Igualdad y Ciudadanía: Doña
Feliciana Bernal Romero. Segunda Teniente de Alcalde.

El Área de Bienestar Social, Igualdad y Ciudadanía confi-
gura la centralización de los servicios sociales municipales y de
participación de los sanluqueños y sanluqueñas en la vida de la
ciudad. 

Entre sus funciones se concentran las relativas a la conse-
cución de la igualdad de oportunidades para la ciudadanía;
atención a la dependencia; bolsas de urgencia municipal para
personas que carezcan graves problemas socioeconómicos y
carezcan de recursos económicos para hacer frente a los mis-
mos; coordinación de los servicios y programas de bienestar
social y ayuda a las familias, mayores, infancia, salud y preven-
ción de drogodependencias. 

Será responsable del servicio de participación ciudadana,
centralizando todos los asuntos relativos a la participación so-
cial, planificando, gestionando y controlando las cuestiones re-
lativas al asociacionismo vecinal y atención a las necesidades
propias de los barrios de Sanlúcar. En lo relativo a las compen-
tencias de consumo, sanidad y mercado tendrá por objeto la
prestación a los administrados de los servicios municipales en
las materias relacionadas con la protección a los consumidores
y usuarios, sanidad, mercado municipal y mercadillo.

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y
servicios municipales así como de las unidades y secciones de
gestión que en cada caso los compongan:

—    Departamento de Bienestar Social.
—    Departamento de Igualdad.
—    Residencia de Mayores San Eustaquio.
—    Centro de Educación Infantil Platero y yo.
—    Centro de Educación Infantil Virgen del Rosario.
—    Oficina Municipal de Información al Consumidor

(OMIC).

Área de Educación, Cultura, Turismo, Comercio y Feste-
jos: Doña Dolores Rocío Macías Silva. Tercera Teniente de Al-
calde. 

El Área de Educación, Cultura, Turismo Comercio y Feste-
jos configura la centralización de los servicios municipales de
Educación, Cultura, promoción del comercio local, festejos y
turismo.

Entre sus funciones se concentran las relativas a la organi-
zación, apoyo y coordinación de actividades relativas a la edu-
cación; gestión del programa municipal de educación de Perso-
nas Adultas; gestión y seguimiento de convenios de formación
y prácticas con Escuelas Oficiales Públicas y Privadas; direc-
ción y asesoramiento al Consejo Escolar Municipal, y desarrollo
de las convocatorias de premios, concursos y becas de apoyo y
fomento de actividades relacionadas con el espacio y la vida de
la ciudad, con las formas de manifestación ciudadana y, en ge-
neral, al desarrollo evolutivo de la ciudad y de la educación.

Será responsable del fomento de la cultura, en sus diversas
facetas, a través de la animación socio-cultural; archivo y bi-
blioteca pública; difusión cultural; gestión de equipamientos y
cooperación cultural; gestión del Conservatorio Profesional de
Música y Danza y conservación del patrimonio histórico-artís-
tico de la ciudad.
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En el ámbito de la promoción comercial establecerá cauces
de cooperación con otras administraciones en materia de co-
mercio, impulsando medidas de promoción y fomento del co-
mercio sanluqueño y elaborando propuestas y estudios de di-
versa índole que favorezcan y potencien el comercio local. En
lo relativo a las competencias de turismo y festejos, tendrá por
objeto la promoción turística de la ciudad y la preparación, se-
guimiento y control de las diversas fiestas y actividades festi-
vas de Sanlúcar la Mayor.

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y
servicios municipales así como de las unidades y secciones de
gestión que en cada caso los compongan:

—    Centro de Adultos.
—    Centro Municipal de Cultura.
—    Biblioteca Municipal.
—    Conservatorio Profesional de Música y Danza.
—    Centro Municipal Guadalinfo.

Área de Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad y Vivien-
da: Don Juan Antonio Castilla Gutiérrez. Cuarto Teniente de
Alcalde.

El Área de Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad y Obras
configura la centralización de los recursos para llevar a efecto
una planificación conjunta, integral y coordinada de la ciudad,
integrando la misma las competencias relativas a Urbanismo,
Medio Ambiente, Movilidad, Obras, Vivienda, Servicios y man-
tenimiento.

Entre sus funciones se concentran las relativas a la planifi-
cación conjunta, integral y coordinada de la ciudad a través de
los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, la in-
formación urbanística en general, la actualización de la carto-
grafía municipal y la gestión del servicio de Obras y Proyectos
para la implantación de infraestructuras públicas, tales como:
equipamiento comunitario, espacios libres, zonas verdes, de-
portivas, de recreo y expansión que les sean encomendadas por
su especial significación en el contexto urbano.

Será responsable de la planificación, desarrollo y ejecución
del mantenimiento de la infraestructura urbana de carácter pú-
blico y de las dependencias e instalaciones municipales, así
como, de la potenciación de las funciones relativas al Medio
Ambiente, recogiendo la amplia sensibilización social al respec-
to, y reconociendo el Medio Ambiente como una variable fun-
damental en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

En el ámbito de Movilidad, en coordinación con el área de
Tráfico, elaborará propuestas relativas a la ordenación y plani-
ficación de la red viaria, en materia de peatonalización, tráfico
y circulación. En lo relativo a las competencias de Vivienda ,
tendrá por objeto, la elaboración de planes y programas para la
definición y ejecución de viviendas protegidas.

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y
servicios municipales así como de las unidades y secciones de
gestión que en cada caso los compongan:

—    Departamento de Servicios Técnicos
—    Departamento de Obras, Servicios y Mantenimiento
—    Departamento de Medio Ambiente

Área de Comunicación, Desarrollo Tecnológico y Trans-
porte: Don Manuel Rodas Ratazzi. Quinto Teniente de Alcalde.

El Área de Comunicación, Desarrollo Tecnológico y Trans-
portes configura la centralización de los servicios municipales
de Comunicación, Desarrollo Tecnológico y Transportes.

Entre sus funciones se concentran las relativas a la planifi-
cación, organización y realización de un servicio informático
integrador de los intereses de todas las áreas municipales y de
la ciudadanía; la planificación, organización, realización y ges-
tión de todos los proyectos informáticos del Ayuntamiento; la
administración y optimización de los sistemas informáticos y
de las redes de comunicaciones municipales; así como el des-
arrollo, mantenimiento y fiscalización de Sistemas de Informa-
ción específicos para la Gestión de los diferentes niveles de la
administración y el diseño de procedimientos de gestión e in-
tercambio de información y soporte a los diferentes niveles del
Ayuntamiento.

Será responsable de ejercer la coordinación informativa de
todas las áreas del Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor, con el
objetivo de que su proyección pública sea lo más organizada,
coherente y eficaz posible, centralizando de manera exclusiva
las relaciones informativas de la Corporación Local con la Ciu-
dadanía y con los distintos medios de comunicación, encargán-
dose también de la gestión de las imágenes que se generan en
las distintas actividades públicas en las que está implicada la
Corporación Local.

En el ámbito del transporte elaborará propuestas para la im-
plantación de medidas conducentes a la mejora de los sistemas
de movilidad sobre la red de transporte urbano e interurbano y
sobre el transporte público en general. 

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y
servicios municipales así como de las unidades y secciones de
gestión que en cada caso los compongan:

—    Departamento Central de Informática y Procedimientos.
—    Departamento de Comunicación Social.
—    Solúcar Radio.

Segundo.—Otorgar las siguientes delegaciones específicas
a que se refiere el art. 43.4 del Reglamento de Organización, in-
cluyendo la facultad de dirección y gestión de los servicios sin
facultad para dictar actos administrativo1s que afecten a terce-
ros, a favor de los siguientes Concejales:

Policía Local, Tráfico y Protección Civil: Don Juan Fran-
cisco González Alfonso.

Policía Local, Tráfico y Protección Civil configura la cen-
tralización de los Servicios Municipales para satisfacer las ne-
cesidades ciudadanas en materia de Policía Local, Tráfico y
Portección Civil.

Entre sus funciones se concentran la puesta en marcha y se-
guimiento de la estructura y organización del Cuerpo de la Po-
licía Local; la coordinación de las actuaciones policiales en las
funciones propias del Cuerpo; la realización de gestiones con
otros organismos de la Administración Pública en lo relativo a
sus funciones; la tramitación de denuncias y pliegos de descar-
go relativos a las materias del servicio; la remisión de los infor-
mes técnicos que sean requeridos en tiempo y forma; así como
el control del uso adecuado y mantenimiento de los medios ma-
teriales asignados al Cuerpo.

Será responsable, en coordinación con el área de movilidad,
de la elaboración y propuesta de informes técnicos sobre la red
semafórica; la señalización vertical y horizontal; la reserva de
entradas y la red de aparcamientos públicos y privados.

En el ámbito de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil será competente de la puesta en marcha y seguimiento de
su estructura y organización; la coordinación de las actuaciones
de los voluntarios que se desarrollen en las funciones propias
de la Agrupación; la remisión de los informes técnicos que sean
requeridos en tiempo y forma; así como el control del uso ade-
cuado y mantenimiento de los medios materiales asignados.

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y
servicios municipales así como de las unidades y secciones de
gestión que en cada caso los compongan:

—    Departamento de Policía Local.
—    Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Juventud y Deporte: Don Manuel Castaño Moreno.

Juventud y Deportes configura la centralización de los Ser-
vicios Municipales para satisfacer las necesidades ciudadanas
en materia de políticas públicas de promoción deportiva y para
dar respuesta, de una forma global, a las diferentes cuestiones
municipales en materia de Juventud.

Entre sus funciones se concentran: la ejecución de progra-
mas municipales de Juventud que comprendan actividades y
servicios que favorezcan la inserción de los jóvenes en la vida
social activa; la coordinación técnica con otros servicios muni-
cipales que ejecuten programas y servicios que de manera di-
recta o indirecta se desarrollen en favor de los jóvenes; la ges-
tión de las actividades y servicios que se realicen en el Centro
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de Juventud; así como la elaboración de estudios e informes
sobre los jóvenes y la redacción de las correspondientes pro-
puestas.

En el ámbito del Deporte y como consecuencia de su rela-
ción estrecha con la educación, la salud y la calidad de vida de
la ciudadanía, este área será competente del impulso de políti-
cas públicas de promoción deportiva, con el objetivo de facili-
tar la actividad física, el deporte y el ocio como derechos de la
ciudadanía. Será responsable además de la gestión y manteni-
miento de las instalaciones públicas deportivas de titularidad
municipal y de las actividades que se realicen en las mismas;
de la red de instalaciones deportivas ubicadas en barrios; del
fomento de las escuelas deportivas y de los clubes deportivos
locales, prestando especial atención a las asociaciones y colec-
tivos locales para ofrecer a los vecinos alternativas de ocio sa-
ludables. 

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y
servicios municipales así como de las unidades y secciones de
gestión que en cada caso los compongan:

—    Departamento de Deportes.
—    Departamento de Juventud.

Tercero.—De las delegaciones genéricas establecidas en el
punto primero del presente Decreto, las que a continuación se
especifican, abarcarán tanto la facultad de dirigir los servicios
correspondientes, como la de gestionarlos en general, incluida
la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terce-
ros, a favor lo los Concejales de las siguientes Áreas:

Área de Hacienda, Recursos Humanos y Empleo: Don
David Naranjo Rioja. Primer Teniente de Alcalde.

Área de Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad y Vivien-
da: Don Juan Antonio Castilla Gutiérrez. Cuarto Teniente de
Alcalde.

Cuarto.—En los Decretos que sean dictados por los Conce-
jales Delegados que tengan facultad de dictar actos administra-
tivos que afecten a terceros, deberá constar que son dictados
por delegación, indicando el número y fecha del presente De-
creto que la confiere. En este sentido, cada Decreto que se dicte
en virtud de la delegación, irá con el siguiente encabezado:

«Decreto número … / …
D. …, Teniente de Alcalde/Concejal Delegado del Área de

…, en uso de las atribuciones conferidas por el Sr. Alcalde (De-
creto número 132 /2010, de fecha de 22 de marzo de 2010).»

Quinto.—Las delegaciones conferidas en el punto segundo
anterior abarcará, igualmente, la competencia de los Conceja-
les Delegados para otorgar el Visto Bueno de las Certificacio-
nes expedidas por los funcionarios municipales con facultades
certificantes y de fe pública, en las materias de sus respectivas
Áreas.

Sexto.—Las restantes delegaciones genéricas incluyen la
facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de
gestionarlos en general sin que se incluya la facultad de dictar
actos administrativos que afecten a terceros, a favor de los si-
guientes Tenientes de Alcalde:

—    Área de Bienestar Social, Igualdad y Ciudadanía:
Doña Feliciana Bernal Romero. Segunda Teniente de Alcalde.

—    Área de Educación, Cultura, Turismo, Comercio y
Festejos: Doña Dolores Rocío Macías Silva. Tercera Teniente
de Alcalde. 

—    Área de Comunicación, Desarrollo Tecnológico y
Transporte: Don Manuel Rodas Ratazzi. Quinto Teniente de
Alcalde.

Séptimo.—Además de las facultades indelegables que co-
rrespondan a esta Alcaldía, el Alcalde tiene como misión prin-
cipal el impulso, coordinación, seguimiento, y evaluación de
todos los proyectos y acciones municipales, tanto en lo relativo
a los diferentes servicios municipales como con otras adminis-
traciones públicas, con carácter especial las relacionadas con el
Desarrollo Local y Económico de la Ciudad y la Atención a la
Ciudadanía.

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y
servicios municipales así como de las unidades y secciones de
gestión que en cada caso los compongan:

—    Departamento de Secretaría de Alcaldía.
—    Departamento de Secretaría General.
—    Departamento de Vicesecretaría General.
—    Departamento de Registro General.
—    Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC).
Octavo.—Indicar que las anteriores Delegaciones conferi-

das mediante los Decretos números 413/07, 554/08 y 537/09
quedan sin efecto.

Noveno—Dar traslado del presente Decreto a los distintos
Departamentos Municipales, para su debido conocimiento así
como a los Representantes de los trabajadores.

Décimo.—Notifíquese a los distintos Concejales Delegados.
Undécimo.—Ordenar la publicación de esta resolución en

el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de que surta
efectos a partir del día siguiente al de la fecha de este Decreto,
y dar cuenta al Pleno en la sesión plenaria que se celebre de
conformidad con el art. 38 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sanlúcar la Mayor a 25 de marzo de 2010.—El Alcalde,

Raúl Castilla Gutiérrez.
11W-4816

———

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Mediante resolución de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, constitui-
da legalmente en sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio de
2009, aprobó definitivamente el Proyecto de Modificación de
las Normas Subsidiarias, aprobado provisionalmente por el
Pleno Municipal con fecha 18 de octubre de 2007, relativa a
«Los Ranchos de Guadiamar» del municipio de Sanlúcar la
Mayor, de conformidad con lo especificado por el artículo
132.3 a) Reglamento de Planeamiento y en los Términos espe-
cificados en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta resolu-
ción se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia número
250, de fecha 28 de octubre de 2009.

Dicha Modificación Parcial está inscrita en el Registro de
Planeamiento Municipal del Ayuntamiento con el número 43-
009, a los efectos establecidos en los artículos 41 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y con el número 4043 del Regis-
tro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos en la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio.

De conformidad con lo dispuesto según la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley 7/202, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, los Planes y restantes pro-
yectos de ordenación urbanística, aprobados inicialmente con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán tra-
mitándose conforme a los procedimientos y competencias re-
gulados e la legislación urbanística vigente en el momento de
la aprobación inicial, en este caso de la Ley 1/1997, siendo
competencia de este Ayuntamiento la publicación de normativa
urbanística de aplicación del asunto reseñado, seguidamente se
insertan las ordenanzas a publicar:

“Documento número 2
NORMAS URBANÍSTICAS

I NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
La presente Modificación de las Normas Subsidiarias serán

de aplicación, una vez aprobadas definitivamente, a la totalidad
del Polígono Los Ranchos del Guadiamar, ubicada en el mar-
gen Oeste de la carretera A-477 (antes SE – 525).
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Artículo 2.  Vigencia.
Las Normas Subsidiarias tendrán vigencia indefinida sin

perjuicio de las alteraciones de su contenido, legalmente trami-
tadas y aprobadas, mediante su modificación o revisión.

Artículo 3.  Clasificación del suelo.
Por la aprobación de la presente Modificación la totalidad

de los terrenos que constituyen la urbanización Los Ranchos de
Sanlúcar quedan clasificados, como suelo urbano no consolida-
do según se establece en los planos de ordenación.

Artículo 4.  Aplicación.
Serán de aplicación subsidiaria las normas de uso y edifi-

cación contenidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento
vigentes para el suelo urbano o las que contenga su revisión
cuando ésta se apruebe definitivamente.

Artículo 5.  Condiciones de desarrollo.
1.     La totalidad de la zona clasificada como suelo urbano

constituirá una única unidad de ejecución, salvo que por cir-
cunstancias de gestión el Ayuntamiento decida su subdivisión.

2.     Sistema de Actuación: Se actuará por el Sistema de
Cooperación siendo el propio Ayuntamiento el que se ocuparía
de gestionar la total urbanización del Polígono a través de una
sociedad municipal, por sí o a través de cualquier medio de ges-
tión previsto en la Ley, salvando los posibles problemas legales.

3.     La Asociación de Propietarios deberá constituirse
como Entidad Urbanística Colaboradora (Asociación Adminis-
trativa de Cooperación ) en un plazo máximo de 3 meses a con-
tar desde la aprobación definitiva de la Modificación de las Nor-
mas Subsidiarias Municipales. Dicha Entidad deberá inscribirse
en el Registro que a tal efecto existe en la Junta de Andalucía.
Entre tanto no se constituya una entidad de conservación será la
entidad urbanística colaboradora quien asuma la obligación de
mantenimiento y ejecución de las obras que se realicen en lo que
respecta a la conservación de la urbanización.

4.     Será necesaria la tramitación y aprobación de un Pro-
yecto de Urbanización que desarrolle las determinaciones téc-
nicas de las obras a ejecutar incluyendo las conexiones genera-
les y la urbanización interior, si bien las primeras podrán des-
arrollarse independientemente por proyectos aislados en el
caso de que el Ayuntamiento lo estime conveniente, especial-
mente cuando exista aportación de otra urbanización o comuni-
dad en los costos de ejecución. Asimismo en el proyecto debe-
rán incluirse la Previsión de otros servicios ciudadanos como
recogida de basuras, vigilancia, transportes públicos, etc., de-
biendo justificarse su innecesariedad o la prestación por los ser-
vicios municipales existentes. En cualquier caso será necesaria
la conformidad municipal al respecto.

5.     Se determina el Polígono de Los Ranchos como área
sujeta a expropiación o venta forzosa en caso de incumplimien-
to de los deberes urbanísticos establecidos en la Ley del Suelo.

Artículo 6.  Condiciones de plazos.
1.     La Entidad Urbanística Colaboradora deberá presentar

ante el Ayuntamiento el Proyecto de Urbanización y, en su
caso, los proyectos técnicos de conexiones generales externas
correspondientes a las conexiones generales de infraestructu-
ras, en un plazo máximo de 3 meses a contar desde el primer
día de su constitución, y en cualquier caso en un plazo que no
exceda de los 6 meses a contar desde la aprobación definitiva
de la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales.

2.     La Ejecución de la Urbanización completa de las
obras de Urbanización no podrá exceder de un plazo máximo
de 8 años a contar desde la aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización, debiéndose iniciar las obras en un plazo má-
ximo de 6 meses a contar desde dicha aprobación.

Artículo 7.  Condiciones de conservación y mantenimiento.
1.     La Entidad Urbanística Colaboradora que se forme

como responsable urbanizadora de las obras deberá contener en
sus Estatutos su transformación en Entidad de Conservación
una vez finalice la ejecución de dichas obras.

2.     La obligación de conservación y mantenimiento de la
Urbanización por parte de la Entidad de Conservación se man-

tendrá hasta que el desarrollo urbanístico del municipio de San-
lúcar la Mayor integre dentro de una estructura urbana continua
la Urbanización de Los Ranchos del Guadiamar, o bien exista
un acuerdo pactado previamente entre la Entidad de Conserva-
ción y el Ayuntamiento.

3.     A partir de ese momento la Entidad de Conservación
podrá solicitar la recepción de la Urbanización al Ayuntamiento
que se tramitará conforme a las normas contenidas en el plane-
amiento municipal.

II NORMAS DE USO Y EDIFICACIÓN

Artículo 8.  Calificación del suelo.
Se prevén en el ámbito de la modificación las siguientes

zonas:
Zona residencial:
—    Uso y dominio privado.
—    Uso exclusivo: vivienda unifamiliar.
Zona residencial social comercial:
—    Uso y dominio privado.
—    Usos principales: vivienda unifamiliar, social privado

y comercial.
Zona de equipamiento:
Subzonas: Escolar.
       Deportivo.
       Social.
—    uso y dominio público.
Zona de viario:
—    Uso y dominio público.
Zona de áreas libres:
—    Uso y dominio público.
Artículo 9.  Zona residencial.
0.     Subzonas.
—    Subzona A. Edificación Aislada: Es la correspondiente

a la edificación aislada en exclusiva.
—    Subzona B. edificación Pareada: Es la correspondiente

a la edificación aislada como en la anterior, pero que
se permite también la tipología edificatoria pareada en
determinadas circunstancias.

1.     Condiciones de parcela.
La parcela mínima será de 2.000 m2. Tendrá asimismo con-

sideración de parcela mínima aquellas que sin alcanzar dicha
superficie mínima constituyan una finca independiente en el
momento de la aprobación definitiva de la modificación de las
Normas Subsidiarias.

2.     Condiciones de la edificación.
•       Tipología:
—    Subzona A. Edificación aislada en exclusiva.
—    Subzona B. Edificación aislada: Se podrán realizar

edificaciones pareadas en aquellas parcelas que con
un frente menor de 20 m. se presente el proyecto edi-
ficatorio conjunto de las dos edificaciones y se realice
simultáneamente su ejecución.

•      Altura máxima: 2 plantas ó 7 m. Se permitirá un torre-
ón en la parcela que en ningún caso supere los 25 m2

construidos.
•      Ocupación máxima en planta: 20% de la superficie de

la parcela neta en planta baja. En la planta alta se per-
mite un 75% de la planta baja.

•      Retranqueos mínimos o linderos: 3 m. a todos los linde-
ros de parcela salvo en el caso excepcional de la tipolo-
gía pareada en la cual no se exigirá dicho retranqueo
para el lindero de adosamiento. Se permite también ado-
sar a linderos o a una distancia inferior a 3 m. una edifi-
cación complementaria aislada de la edificación princi-
pal de la parcela con una separación de ésta de al menos
3 m. Esta edificación complementaria no podrá tener
más de una altura de 3 m., una superficie máxima de 30
m2 y un adosamiento a lindero no superior a 10 m.
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Las edificaciones existentes que no cumplan estos retran-
queos mínimos a los linderos se considerarán dentro de la or-
denación, si bien en caso de demolición, la nueva edificación
deberá cumplir las distancias mínimas fijadas. Igualmente en
este tipo de edificaciones en caso de ampliación, deberán cum-
plir dichas distancias.

3.     Condiciones de uso.
—    Uso exclusivo: Residencial en vivienda unifamiliar.
—    Usos complementarios: Aparcamientos en la propor-

ción de 1 plaza por cada 100 m2 edificados que puedan
preverse al aire o en planta baja o en sótano edificado.

Artículo 10.  Zona residencial social comercial.
1.     Condiciones de uso.
—    Usos principales.
Residencial considerado como uso alternativo exclusivo.
Comercial en aquellas actividades de comercio al porme-

nor de 1.ª necesidad o servicios.
Deportivo.
Social como club social de la comunidad de propietarios u

otra actividad que no sea molesta para la comunidad.
Hostelería limitado a bar restaurante ligado al uso de club

social de la comunidad.
—    Usos complementarios:
Aparcamiento en interior de parcela de acuerdo con la si-

guiente proporción:
Para el uso residencial será de 1 plaza cada 100 m2 edificados.
Para el resto de usos será de 1 plaza cada 60 m2 edificados.
2.     Condiciones de parcela.
Parcela mínima:
Para el uso residencial será la misma que la establecida

para el uso residencial exclusivo.
Para el resto de los usos, la actuación unitaria será de 1.000

m2 de superficie, pudiéndose subdividir la edificación en loca-
les independientes con un mínimo de 40 m2 construidos, me-
diante la división horizontal.

3.     Condiciones de la edificación.
Para el uso residencial alternativo será de aplicación las

condiciones establecidas en la zona residencial exclusiva.
Para el resto de los usos las condiciones serán las mismas que

las de la zona residencial exclusiva si bien la ocupación podrá ser
del 50% y no se permite la edificación complementaria.

III NORMAS DE URBANIZACIÓN

Artículo 11.  Condiciones de urbanización.
1.     Serán de obligado cumplimiento las condiciones de

cálculo, calidades y diseño establecidas en la Memoria Justifi-
cativa de esta Modificación. Se aplicarán subsidiariamente las
Normas de Urbanización contenidas en las NNSS vigentes.

2.     A los efectos de medidas de protección y corrección
derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental, se incluirán
en el Proyecto de Urbanización las siguientes determinaciones:

2.1.  En lo referente al saneamiento de aguas residuales y a
los vertidos:

a)     Las redes y de depuración para el conjunto de aguas
residuales del Sector será prioritaria en la ejecución del Proyec-
to. El Proyecto de Urbanización deberá contener al menos in-
formación sobre ubicación, plazos de implantación y caracte-
rísticas principales de la estación depuradora prevista.

b)     La EDAR deberá someterse al procedimiento de infor-
me ambiental, tal y como se establece en la legislación ambiental.

c)     Para garantizar la no afección a las aguas subterráne-
as, quedará prohibida expresamente la implantación de fosas
sépticas o pozos negros en el ámbito de este Sector, debiéndose
proceder a la limpieza y sellado de los existentes.

d)     Durante la fase de ejecución del Proyecto, se tomarán
las medidas oportunas para evitar el vertido fuera de la red local.

e)     En previsión de afección al dominio público hidráuli-
co, se recuerda la necesidad de obtener los oportunos informes,
autorizaciones o concesiones en razón a la incidencia de las ac-
tuaciones a desarrollar respecto a las competencias del organis-
mo de cuenca.

f)     Será necesario inventariar los pozos existentes, tanto
privados como comunitarios, a fin de promover su legalización
y controlar el uso del agua.

g)     Se deberá garantizar la inexistencia de afecciones
sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y com-
bustibles procedentes de máquinas y motores en las actuacio-
nes proyectadas. Para ello, los cambios de aceites deberán rea-
lizarse en instalaciones fijas o acondicionadas y autorizadas a
tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como establece
la Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE número 57, de 8 de
marzo).

2.2.  Se deberán incluir las medidas necesarias para garan-
tizar el control de desechos y residuos generados durante la
fase de construcción y funcionamiento. Para ello, se adoptarán
las siguientes medidas:

a)     Los residuos sólidos urbanos generados durante el
desarrollo del Sector y los que se deriven de su futuro uso,
serán conducidos a vertederos controlados y legalizados.

b)     Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes
generados durante la fase de ejecución del Sector, serán condu-
cidos a vertederos de inertes controlados y legalizados; en su
defecto, podrán utilizarse en procesos autorizados de restaura-
ción de canteras o sellado de vertederos.

c)     Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en
alguna de las fases de desarrollo de la actuación, deberá gestio-
narse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de
residuos.

d)     Estos condicionantes ambientales deberán aparecer
expresamente en el Pliego de Condiciones Técnicas o docu-
mento homólogo, para todas las obras o proyectos a ejecutar en
el Sector.

e)     El Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor asume, implí-
citamente, la limpieza viaria, la recogida de R.S.U., así como el
resto de servicios municipales para la nueva zona z urbanizar.

2.3.  En las medidas protectoras y correctoras a aplicar en
la fase de obras se incluirán como requisitos:

—    Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para
evitar la suspensión de polvo durante los movimientos
de tierra y se entoldarán los camiones durante el tras-
lado de tierras.

—    El tráfico y actuación de la maquinaria de obra se pla-
nificará de forma que se produzcan las mínimas mo-
lestias sobre la zona ya urbanizada y habitada. Para
ello, la maquinaria de obra deberá estar dotada de los
silenciadores necesarios, y si es necesario, se crearán
camiones de obra provisionales que reduzcan al míni-
mo posible el tráfico de la maquinaria por las zonas
colindantes, los horarios de obra se ajustarán a las ca-
racterísticas propias de habitación de las zonas de se-
gunda residencia.

—    Los materiales de préstamo necesarios para la ejecu-
ción del proyecto (tierras, áridos, prefabricados, hormi-
gones y aglomerados asfálticos) habrán de proceder de
explotaciones y actividades legalmente establecidas.

2.4.  Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre
las personas por la emisión de ruido y vibraciones, para ello, las
condiciones de ejecución de infraestructuras y servicios habrán
de adecuarse a las Normas de Calidad Acústica establecidas en
el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía.

2.5.  En el Proyecto de Urbanización se prestará especial
atención a las obras de evacuación y conducción de aguas plu-
viales, que se dimensionarán con la amplitud suficiente y si-
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guiendo estrictamente los criterios técnicos y normas aplica-
bles. La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de
mantener estas infraestructuras en buenas condiciones, tanto en
la fase de ejecución, como durante el posterior uso de los terre-
nos. El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la esco-
rrentía superficial con un diseño de vertientes que evite la con-
centración de las aguas en las zonas más deprimidas topográfi-
camente.

2.6.  Los accesos rodados deberán ser modificados confor-
me a los criterios a establecer por la Delegación Provincial de
Obras Públicas y Transportes. Otro tanto se estará a lo dispues-
to por dicho organismo respecto a la prolongación de suelo ur-
bano al Norte de la urbanización existente en relación con la
provisión de un vial de servicio paralelo a la actual carretera.

2.7.  Las medidas protectoras y correctoras para garantizar
una adecuada gestión de los residuos a generar y para la protec-
ción del dominio público hidráulico, así como todas aquellas
medidas de corrección, protección y control que se contienen
en el Estudio de Impacto Ambiental que no estén detalladas en
este artículo.

IV NORMAS DE PROTECCIÓN

Artículo 12.  Protección arqueológica.
En caso de aparición de restos arqueológicos en la fase de

ejecución de las obras, se procederá a la paralización de éstas y
a la comunicación a la Consejería de Cultura, conforme al pro-
cedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley 1/91, del Pa-
trimonio Histórico de Andalucía.

Artículo 13.  Protección de vías pecuarias.
La ejecución de las previsiones y actuaciones que afectan

al suelo de la actual vía pecuaria queda condicionada a la reso-
lución favorable del expediente de desafectación y modifica-
ción, actualmente iniciado.»

Significándole que contra el presente acuerdo, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla;
de conformidad con la distribución de competencias de los ar-
tículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; bien directamente
o inteerponiendo previamente y con carácter potestativo, Re-
curso de Reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al que reciba la presente notificación; ante la Co-
misión Municipal de Gobierno.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administra-
tivo será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
notificación del presente acuerdo, si se interpone directamente
o desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo reso-
lutorio del recurso de reposición, si es expreso, si no lo fuera el
plazo será de seis meses, a partir del día siguiente a aquel en
que se entienda desestimado el recurso, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa y Ley 30/92, de 26 de noviembre.

En Sanlúcar la Mayor a 23 de marzo de 2010.—El Alcalde,
Raúl Castilla Gutiérrez.

8W-4520

———

SANLÚCAR LA MAYOR

Con fecha de 26 de marzo de 2010 se ha adoptado acuerdo
por la Junta de Gobierno Local, del siguiente tenor literal:

«Aprobación de las bases para la provisión, por libre
designación, del puesto de Oficial Jefe del cuerpo de la Policía
Local del Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor.

El artículo 12 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, según el
cual «El Cuerpo de la Policía Local estará bajo la superior
autoridad y dependencia directa del Alcalde, sin perjuicio de
las delegaciones de competencias previstas en la normativa de

Régimen Local. El jefe inmediato del Cuerpo será nombrado
por el Alcalde, por el procedimiento de libre designación de
acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, mérito y
capacidad, pudiendo ser removido libremente de dichas fun-
ciones».

Actualmente se encuentra vacante la Jefatura inmediata
del Cuerpo de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor, motivo
por el cual se han redactado unas Bases para proveer, por libre
designación, el puesto de Oficial Jefe del Cuerpo de la Policía
Local, de conformidad con la previsión de la referida Ley
13/2001, de 11 de diciembre.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y en ejercicio de las
competencias de la Alcaldía delegadas en virtud de Decreto nº
414/2007 en la Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad
de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el
siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar las Bases así como su anexo I que a con-
tinuación se detallan, de la convocatoria para proveer
mediante libre designación el puesto de trabajo de Oficial, Jefe
del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Sanlúcar
la Mayor:

BASES PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA DE LIBRE
DESIGNACIÓN, DEL PUESTO DE OFICIAL, JEFE DEL
CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE

SANLÚCAR LA MAYOR

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Se convoca para su admisión por libre designación el
puesto de trabajo incluido en la Plantilla del Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor que se relacionan:

Denominación del puesto de trabajo: Jefe del Cuerpo de
Policía Local.

Categoría de puesto de trabajo: Oficial.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo C1 (Titulación de

Bachiller o Técnico).
Escala: Administración Especial.
Nivel de Complemento de Destino: 18.
Complemento Específico: 15.124,68 euros/anual.
Tipo de Puesto: singularizado.
Adscripción: funcionario de Cuerpos de Seguridad de la

Administración del Estado, Autonómica o Local.

SEGUNDA: FUNCIONES.

Las funciones de la Jefatura son las establecidas en el artí-
culo 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre, de Coordina-
ción de las Policías Locales de Andalucía; entre otras la orga-
nización, dirección, coordinación y supervisión de las distintas
unidades del Cuerpo, así como el asesoramiento especial en
materia de protección y seguridad ciudadana, siempre bajo la
superior autoridad y dependencia directa del Alcalde.

TERCERA: REQUISITOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Poli-
cías Locales, los aspirantes deben ostentar la condición de fun-
cionarios de la máxima categoría de la plantilla del Cuerpo de
Policía Local de Sanlúcar la Mayor (Oficial) o bien, de funcio-
narios de otros Cuerpos de Policía Local o de otros Cuerpos de
Seguridad, con acreditada experiencia en funciones de mando
y con igual o superior rango y categoría que la de Oficial del
Cuerpo de Policía de Sanlúcar la Mayor.

CUARTA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

Las Bases de esta Convocatoria se publicarán en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», publicándose el anuncio de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
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El plazo de presentación de la solicitudes será de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al día de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

La solicitud se presentará en el Registro General del Ayun-
tamiento, o por cualquiera de las medios establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Los aspirantes presentarán solicitudes según modelo nor-
malizado incluido en el anexo I de las presentes bases, adjun-
tando a la misma documentación acreditativa, originales o
fotocopias compulsadas, de los requisitos exigidos así como
de los méritos alegados en el currículum vitae, que también se
acompañará a la solicitud.

QUINTA: NOMBRAMIENTO Y CESE.

El nombramiento se efectuara por el Alcalde de acuerdo
con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad,
debiendo realizarse en el plazo de un mes contados desde la
finalización del de presentación de solicitudes; el aspirante así
nombrado podrá ser removido libremente de dichas funciones.

SEXTA: NORMATIVA APLICABLE.

La presente convocatoria se regirá por las presente Bases
por el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado aprobado
por R.D. 364/1995, de 10 de marzo y restantes normas que
resulten de aplicación.

ANEXO I

Solicitud de participación para la provisión del puesto de tra-
bajo de Oficial, Jefe del Cuerpo de Policía Local del Ayunta-

miento de Sanlúcar La Mayor

Datos personales:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento: ..............D.N.I..................
Correo electrónico:
Teléfono de contacto:
Domicilio:
Municipio:...............................Provincia ...........C.P.

Datos profesionales
Categoría profesional:.............Grupo/subgrupo:
Situación administrativa actual:
Tipo de Administración:

¦ Estatal.
¦ Autonómica.
¦ Local Ministerio/Consejería/Ayuntamiento:

Área:................................Centro:.......................Unidad:

Denominación de puesto de trabajo que ocupa:
Nivel C.D.: ...................Municipio/localidad:....

Declaro bajo mi responsabilidad que conozco expresa-
mente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para
desempeñar el puesto que solicito y que los datos y circunstan-
cias que hago constar en el presente anexo son ciertos.

En......................................a.........................de .......de 2010

Firma del interesado.

SR. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor (Sevilla).

Protección de datos:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-

ter Personal, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimenta-
ción de este impreso y demás que se adjuntan van a ser incor-
porados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen
como finalidad gestionar los expedientes derivados del proceso
de provisión del puesto de Oficial, Jefe del Cuerpo de de la
Policía Local. De acuerdo con dicha Ley Orgánica, puede ejer-
citar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción dirigiendo un escrito a la Alcaldía del Ayuntamiento.

Segundo: Efectuar la convocatoria del puesto de trabajo de
Oficial, Jefe de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor, ordenando la publicación de la misma en
el «Boletín Oficial del Estado», previa publicación de las
Bases en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero: Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
de su publicación. No obstante, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado
la resolución en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, o cualquier otro recurso que se
estime procedente».

En Sanlúcar la Mayor a 26 de marzo de 2010.—El Alcalde,
Raúl Castilla Gutiérrez.

20W-4817
———

UTRERA

Mediante el presente, le comunico que el Sr. Alcalde-Presi-
dente, con la misma fecha, ha dictado el siguiente Decreto:
Visto aviso realizado ante el Excmo. Ayuntamiento de Utrera
de fecha 9 de junio de 2009, por don Antonio Fernández Vil-
ches, en el que se denuncia que en la casa número 11 colindante
a su domicilio de la calle Juan Ramón Jiménez se encuentran
perros, gallinas y animales roedores causando molestias en mi
vivienda con olores desagradables.

Visto informe del Inspector de Sanidad y Consumo de
fecha 6 de julio de 2009, que literalmente dice: «Personado el
día de la fecha en calle Juan Ramón Jiménez número 11, debi-
do a denuncia de don Antonio Fernández Vilches, por malos
olores provenientes de la finca señalada, constato lo siguiente:

Me permite el acceso a la finca su propietario, don Antonio
Ruiz Barros. Accedo a la planta baja de la finca, en la que ha-
bita un perro de pequeño tamaño en un recinto, con comida y
agua, en condiciones higiénicas aceptables. El animal durante
la inspección no emite ladrido alguno, ni aprecio mal olor en
esa parte de la casa. Posteriormente, subo a la planta alta, en la
que habitan gallinas y palomas en un número aproximado de
cincuenta animales entre las dos especies. Aprecio un fuerte
mal olor al entrar en la habitación. Desde la calle no percibo
mal olor, pero sí desde la finca del denunciante, proveniente de
una ventana que posee el recinto donde se encuentran los ani-
males, que se halla a unos tres metros de distancia de la vivien-
da del Sr. Fernández Vilches.»

Visto informe del Ingeniero Técnico Agrícola Municipal de
fecha 11 de septiembre de 2009, que literalmente dice: «Asun-
to: Cría de aves en suelo urbano.

1.     Antecedentes y objeto. Se realiza el siguiente informe
atendiendo la solicitud realizada por la Secretaría General de
este Excmo. Ayuntamiento sobre las características de la explo-
tación de aves situada en la calle Juan Ramón Jiménez número
11, de Utrera.

2.     Informe. En el Decreto de Alcaldía número 2869/09,
de fecha 4 de mayo de 2009, se aprueban los criterios para es-
tablecer qué explotaciones necesitan seguir el procedimiento
de tramitación de licencia de actividad y cuales no. Según los
criterios de dicho Decreto se considera explotación de autocon-
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sumo no comercial aquella que por sus dimensiones su produc-
ción es inferior a 210 Kg en equivalente de peso vivo de ave al
año y en ningún caso se comercialice los animales o su carne.
Igualmente se entiende que en ningún momento la explotación
albergará un número de animales tal que la suma de los pesos
de todos ellos supere los 210 Kg de peso vivo. En la inspección
efectuada por la Delegación de Sanidad en fecha 6 de julio del
presente, se comprobó que en esta finca habitaban gallinas y
palomas en un número aproximado de cincuenta individuos.
Por lo que según los criterios de dicho Decreto, especificados
en el párrafo anterior, y estimando 3 Kg, como peso medio de
un ejemplar de gallina (variable según la raza), esta explotación
se considera de autoconsumo no comercial. Lo que traslado
para su conocimiento y efectos oportunos.»

Vistos requerimientos efectuados por el Concejal-Delegado
de Sanidad y Consumo con fechas 15 de septiembre y 13 de oc-
tubre de 2009.

Vista Acta de Inspección realizada por el Inspector de Sani-
dad y Consumo con fecha 4 de noviembre de 2009, en la que se
relatan los siguientes hechos: «Personado el día de la fecha en
calle Juan Ramón Jiménez número 11. Existen 110 palomas ha-
bitando en la planta superior de la finca. Aprecio usual olor en
la habitación. Existen excrementos por toda la zona. Observo un
ratón en el recinto de las aves. Las condiciones higiénicos-sani-
tarias del lugar no son aceptables por lo que se requiere para que
en el plazo de diez (10) días sean retirados los animales.»

Y visto el informe emitido por la Inspectora Veterinaria de
la Oficina Comarcal Agraria de Utrera, de fecha 17 de diciem-
bre de 2009, que literalmente dice:

«1.   Que, consultada la base de datos oficial de registro de
explotaciones ganaderas, se constata que los titulares que se
citan y sus palomares no figuran registrados en la misma. No
obstante, uno de ellos, don Antonio Ruiz Barros, presentó en
esta oficina una solicitud para la inscripción de explotaciones
avícolas no comerciales en fecha 14/10/2009, en la que consta
como dirección de la explotación la calle Juan Ramón Jiménez
número 11, de Utrera. Tras una primera revisión documental de
dicha solicitud se comprobó que entre los documentos adjuntos
no fue presentada la licencia municipal preceptiva o, en su caso,
el certificado de inexigibilidad de la misma, por lo que se remi-
tió oficio al interesado requiriendo subsabación, y del que se ha
recibido respuesta mediante escrito por el cual el titular deman-
da interrupción de plazos con el fin de obtener el documento ci-
tado.

2.     Posteriormente, en fecha 11/12/2009, se procedió a vi-
sitar ambos palomares, encontrando que en el de don Antonio
Ruiz Barros, en el domicilio citado, nadie abrió la puerta, no pu-
diendo por ello efetuar visita alguna.»

Dichos hechos pueden ser constitutivos de infracción admi-
nistrativa, que podría ser calificados como muy grave, según el
artículo 4 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia
de Animales.

Para la infracción señalada, y sin perjuicio de lo que resulte
de la instrucción del procedimiento puede corresponder una
sanción hasta 3.000 euros según lo dispuesto en el artículo 141,
en relación con el artículo 140. a) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Esta Alcaldía es el órgano competente para acordar la inicia-
ción resolver procedimiento sancionador, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local.

Vista la disposición citada, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 13 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por lo que se aprueba el reglamento para el ejercicio de
la Potestad Sancionadora vengo en decretar lo siguiente.

Primero.—Incoar expediente sancionador a don Antonio
Ruiz Barros, con DNI 75.370.309-E, para determinar la infrac-
ción en que hubiera podido incurrir y la aplicación, en su caso,
de la sanción que proceda.

Segundo.—Requerir a don Antonio Ruiz Barros, a fin de
que desaloje los animales de la vivienda sita en calle Juan
Ramón Jiménez número 11, en el plazo de diez (10) días.

Tercero.—Advertir a don Antonio Ruiz Barros que en caso
de no proceder a dicho desalojo, este se efectuará por los Servi-
cios Municipales y a su costa, coforme lo dispuesto en el artícu-
lo 11 de la Ordenanza Reguladora sobre Tenencia de Animales
del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

Se nombra instructor del expediente a doña Consolación Es-
cobar Reina, Letrada Asesora de este Ayuntamiento, secretario
don Juan José Navarro Heredia. Contra este nombramiento
podrá formular recusación en cualquier momento del procedi-
miento de conformidad al artículo 28 y 29 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común.

Si el inculpado reconoce su culpabilidad, concluirá el pro-
cedimiento con la imposición de la sanción que proceda, sin su-
poner obstáculo para la interposición de los recurso que contra
dicha resolución sean procedentes, en igual sentido el pago vo-
luntario de la sanción pecuniaria, antes de dictarse definitiva,
podrá implicar la finalización del procedimiento sin perjuicio de
la interposición de los recursos que procedan.

Notifíquese el acuerdo de incoación al interesado con indi-
cación de que puede formular alegaciones en el plazo de quince
días, en el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado
sobre el contenido de este acuerdo, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución alos efectos previstos en los art. 18 y 19
del Real Decreto, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Dese traslado de este acuerdo de incoación también al ins-
tructor y secretario del expediente, con cuantas actuaciones
existan al respecto.

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde-Presidente, ante mí el Se-
cretario General de todo lo cual doy fé.

En Utrera a 12 de febrero de 2010.—El Alcalde-Presidente.
EL Secretario General, Juan Borrego López.

8W-4285

OTRAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS PÚBLICAS

———

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO,
DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DEL ALJARAFE

DE SEVILLA

Don Antonio Rivas Sánchez, en calidad de Presidente del
Consorcio UTEDLT Aljarafe de Sevilla.

Hace saber: Que por el Consejo Rector, en sesión ordinaria
celebrada el día 21 de diciembre de 2009, se aprobaron provi-
sionalmente los presupuestos generales para el ejercicio eco-
nómico de 2010, así como las bases de ejecución.

Lo que se somete a trámite de información pública, por
plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de
esta publicación, durante los cuales los interesados podrán
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Consejo Rector
del Consorcio, con sede en Sanlúcar la Mayor, plaza de la
Constitución, 21, 41800-Sevilla.

En caso de que no se presenten reclamaciones al mismo, el
presupuesto se considerará aprobado definitivamente.

En Sanlúcar la Mayor a 22  de diciembre de 2009.—El
Presidente, Antonio Rivas Sánchez.

7F-5376
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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

Inserción anuncio, línea ordinaria  . . . . . . . . . .                 2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .                 3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . . .               18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  . . . . . . .                 5,72

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO 

SIERRA NORTE DE SEVILLA

Antonio Rivas Sánchez, Presidente del Consorcio Unidad
Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico Sierra
Norte de Sevilla.

Hace saber: Que en el Consejo Rector de este Consorcio
en sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de diciem-
bre de 2009 aprobó inicialmente el Presupuesto General de
esta Entidad para el ejercicio 2010 integrado por el Presu-
puesto propio del Consorcio.

Transcurrido el plazo de información pública sin que se
hayan presentado reclamaciones, el Presupuesto se considera
aprobado definitivamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo,  por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les se procede a publicar dicho Presupuesto Resumido por
capítulos.

I.    Presupuesto General del Consorcio Unidad Territorial
de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de Sierra Norte de
Sevilla.

Capítulo Denominación Euros

Estado de gastos:
  I.    Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . .       286.722,34
  II.   Gastos en bienes corrientes y servicios. .           9.740,00
 III.   Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  0.00

         Total capítulo I al IV . . . . . . . . . . . . . . . .       296.462,34
 VI.   Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  0,00
VII.  Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . .                  0.00
 IX.   Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . .                  0.00

         Total capítulo VI al IX . . . . . . . . . . . . . .                  0,00

         Total gastos (grupos I al IX) . . . . . . . . . .       296.462,34

Estado de ingresos:
  I.    Impuestos directos. . . . . . . . . . . . . . . . . .                  0.00
  II.   Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . .                  0.00
 III.   Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . .                  0.00
 IV.   Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . .       295.462,34
  V.   Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . .           1.000,00

         Total capítulo I al IV . . . . . . . . . . . . . . . .       296.462,34

 VI.   Enajenación de inversiones reales. . . . . .                  0.00
VII.  Transferencias de capital. . . . . . . . . . . . .                  0.00
VIII. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . .                  0.00
 IX.   Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . .                  0.00

         Total capítulo VI al IX . . . . . . . . . . . . . .                  0,00

         Total ingresos (capítulos I al IX). . . . . . .       296.462,34

Plantilla de Personal:

I.    Introducción: 
Conforme al artículo 14.5 de la Ley de Medidas Urgentes

para la reforma de la Función Pública, la Plantilla y Puestos de
Trabajo de todo el personal de la Administración Local se
fijará anualmente a través de su presupuesto.

En desarrollo de este precepto, que tiene carácter básico,
los artículos 90 de la Ley de Bases de Régimen Local y 126
del Real Decreto Legislativo 781/1986, establecen que la plan-
tilla deberá comprender todos los puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios, personal laboral y eventual, añadiendo que
deberá responder a los principios de racionalidad, economía y
eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general
de la economía.

II.   Puestos de trabajo

Denominación Número Grupo

Estructura básica:
Dirección 1                      A

Estructura complementaria –ALPE`S:
Técnico medio 4                      B
Técnico Superior 2                      A

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha juris-
dicción.

En Sevilla a 4 de marzo de 2010.—El Presidente, Antonio
Rivas Sánchez.

20W-4669
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