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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda

————

Delegación Territorial en Sevilla

«Requerimiento expediente n.º 0231/13, de Descalificación de Viviendas de Protección Oficial, a instancia de don Ignacio Pou 
Gonzalez Villarino, se le requiere para que en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de esta publicación, presente en la 
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla: fotocopia compulsada de la nota simple del Registro de la Propiedad de fecha 
actual; certificado correspondiente a la existencia de bonificaciones recibidas en el Impuesto de Bienes Inmuebles; así como certificado 
emitido por la entidad de crédito en la cual se formalizó el préstamo cualificado; advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo, se le 
tendrá por desistido de su petición.»

Sevilla a 20 de diciembre de 2013.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.

50W-132

————

Delegación Territorial en Sevilla

«Expediente n.º 0168/13, de Descalificación de Viviendas de Protección Oficial, a instancia de don Guillermo García-Junco 
Gómez, de fecha 10 de julio de 2013, se resuelve tener por desistida la solicitud presentada y declarar concluso el procedimiento ini-
ciado, procediendo al archivo del expediente. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar su publicación.»

Sevilla a 20 de diciembre de 2013.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.

50W-133

————

Delegación Territorial en Sevilla

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede me-
diante este acto a notificar la resolución de fecha 4 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio de Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dictada en el Expediente 41-AP-E-00-0768/13, 
a instancia de Rocío Quintero Diago, que resuelve tener por desistida la solicitud de visado, y declarar concluido el procedimiento 
iniciado, procediendo al archivo del expediente del contrato de compraventa de la vivienda de protección oficial situada en Mairena del 
Aljarafe (Sevilla), portal 1, planta 5, letra C, en la parcela A-7, P.P. Sector SR-4, carretera de Mairena-Almensilla.»

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona 
titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su 
notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla a 28 de noviembre de 2013.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.

6W-16373

————

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente: VP/01349/2013

Procavi, S.L. ha solicitado la ocupación de los terrenos, hasta la resolución de autorización de modificación de trazado, de la 
vía pecuaria siguiente:

Provincia: Sevilla.

Término municipal: Marchena.

Vía pecuaria: «Cordel de Carmona».

Superficie: 2.600 m².

Con destino a: solicitud de autorización para la ocupación de determinadas instalaciones del matadero de pavos pertenecientes 
a la empresa Procavi, S.L. y el tránsito de vehículos en la vía pecuaria «Cordel de Carmona», en el término municipal de Marchena.

Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las ofici-
nas de esta delegación territorial, sita en Avda. de Grecia s/n. Edificio Administrativo Bermejales, en Sevilla, durante un plazo de veinte 
días, a contar desde la finalización del mes de exposición e información pública.

Sevilla a 4 de noviembre de 2013.—El Secretario General Provincial, Fernando Rodríguez Reyes

50W-15171-P
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones sobre Expedientes Administrativos para la revisión de las resoluciones 
por las que se reconocieron prestaciones por desempleo a favor de los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo 
se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Esta Dirección Provincial es competente para revisar por sí las resoluciones por las que declare el reconocimiento de prestaciones 
por desempleo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 226.1 y 227.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tal como ha declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 
de abril de 1996.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra este acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social (BOE número 245 de 11/10/2011), podrán interponer escrito de reclamación previa ante esta Dirección Provincial, presentándolo en 
su correspondiente Oficina de Empleo, o en la Subdirección Provincial de Prestaciones, o por alguno de los medios previstos en el artículo 
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados,  estarán de manifiesto por el mencionado plazo de diez 
(10) días en la Dirección Provincial del SPEE.

En Sevilla a 8 de noviembre de 2013.—La Jefa de Sección de Prestaciones, María José Roldán López.

Referencia DNI Apellidos y nombre Motivo

MJRL/cv 14.320.547 GOMEZ MAZA, CARMEN RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 17.475.268 GONZALEZ VELARDE, ANTONIA RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 25.348.948 CALZADO LUNA, JOSE IGNACIO RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 28.397.026 MANOTAS SANCHEZ, JOSE LUIS RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 28.431.123 PERSONAT RUIZ, ANA RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 28.436.726 GARCIA CARO, CARMEN RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 28.658.150 GONZALEZ FERNANDEZ, ASUNCION RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 28.773.223 COTAN BLANCO, MARCELO RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 28.773.333 RODRIGUEZ GARCIA, ANA RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 47.201.235 BRAVO CASTILLO, MARIA TERESA RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 48.860.225 RODRIGUEZ BASCON, ROSARIO RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 52.240.205 MIRANDA CARMONA, ANTONIO RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 74.917.276 VALLET RAMOS, CARMEN LUCIA RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 75.322.475 BEJINES BERNAL, GUMERSINDO RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 75.368.636 ROMERO MUÑOZ, AMPARO RESOLUCION/REVISION DE OFICIO/SEASS 
MJRL/cv 75.401.705 MERINO GONZALEZ, CARMEN RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 75.414.229 PEREZ PEREZ, Mª DOLORES RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 75.446.723 JIMENEZ BLANCO, MARIA ISABEL RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 
MJRL/cv 79.193.452 GOMEZ GARCIA, JUAN RESOLUCION SOBRE REVOCACION DE P X D/SEASS 

8W-15497

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas

————

N/Ref.: 41006-2362-2013-01

S.C.A. Olivareros de Alcolea, con domicilio en Avda. Principe Felipe, 21(41449 Alcolea del Rio, Sevilla) tiene solicitado de 
esta Comisaría de Aguas del Guadalquivir autorización de traslado y perfeccionamiento de almazara «S.C.A. Olivareros de Alcolea» 
Cerealistas de Alcolea del Río, en el T.M. de Alcolea del Río (Sevilla).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo de veinte días 
hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Se 
podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios Medioambientales, sito 
en Sevilla, Plaza de España, Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en  la Comisaría de Aguas del 
Guadalquivir.

Sevilla a 26 de diciembre de 2013.—El Comisario adjunto, Víctor Juan Cifuentes Sánchez.

50W-140-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 161/2013.
Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20120010734.
De: Don Cristóbal Damia García Baquero Faustero.
Contra: Lavandería y Tintorería Lavisur, S.L.
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 161/2013, a instancia de la parte actora don Cristóbal 

Damia García Baquero Faustero, contra Lavandería y Tintorería Lavisur, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado De-
creto 209/13 de 04/11/2013 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar a la los ejecutada Lavandería y Tintorería Lavisur, S.L., en situación de insolvencia por importe de 7.868,91 euros, en 

concepto de principal, mas la cantidad de 1.517,60 euros presupuestados para costas, gastos e intereses provisionales insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 de la Ley 36/2011 (LRJS).

La Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Lavandería y Tintorería Lavisur, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 4 de noviembre de 2013.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
2W-15293

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 125/2011. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20090008687.
De: Don José Juan León Marcos.
Contra: Don Enrique Orellana Granero y Transportes Enrique Orellana, S.L.
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 125/2011, a instancia de la parte actora don José Juan 

León Marcos, contra don Enrique Orellana Granero y Transportes Enrique Orellana, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Decreto 202/13 de fecha 15/10/2013, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

Declarar a los ejecutados don Enrique Orellana Granero y Transportes Enrique Orellana, S.L., en situación de insolvencia por 
importe de 5.300,00 euros, en concepto de principal, más la cantidad de 1.060,00 euros presupuestados para costas, gastos e intereses 
provisionales insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. 

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). 

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado don Enrique Orellana Granero y Transportes Enrique Orellana, S.L. actualmente 

en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Málaga, 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 15 de octubre de 2013.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
2W-15154

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento  sobre Ejecución de títulos  judiciales   71/12, a instancia de las 

ejecutantes Emilia Lucía Chacón Sánchez, Antonio Jesús Chacón Sánchez y Eduardo Gutiérrez Recacha contra Pinaduero, S.L, en la 
que con fecha  13 de noviembre de 2013, se ha  dictado  resolución cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:
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Decreto
Parte dispositiva

Declarar a la ejecutada Pinaduero, S.L  , en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de  113.030,89 euros 
de principal, más  11.409,19 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio 
de su ulterior tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-
curso directo de revisión (art. 188 de la ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. 
el recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4022-0000-64-010911, 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 confor-
midad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, remítase 

edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
La Secretaria.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Pinaduero, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

En Sevilla a 13 de noviembre de 2013.—El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible.)
253W-15625

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Social ordinario 1032/2012. Negociado: K.
N.I.G.: 4109144S20120011425.
De: Don Ricardo José García Falset.
Contra: Seguridad Sansa.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1032/2012 a instancia de la parte actora don Ricardo José 

García Falset, contra Seguridad Sansa, sobre social ordinario se ha dictado auto de ejecución de fecha 08/11/13, cuya parte dispositiva 
queda redactada del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

S.S.ª dispone: Despachar ejecución a instancia de don Ricardo José García Falset, frente a Seguridad Sansa, en cantidad su-
ficiente a cubrir la suma de 624,94 euros en concepto de principal, más la de 124,98 euros calculados para intereses, costas y gastos.

Habiendo sido declarado en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo Social número 12 de Madrid en los autos 1176/10; 
ejecución 419/11; por el Juzgado de lo Social número 8 de Canaria en la ejecución 177/12; por el Juzgado de lo Social número 6 de 
Sevilla en los autos 1212/11, en la ejecución 246/12; en los autos 21/10; ejecución 62/13; en los autos 291/12; ejecución 177/13 y en 
los autos 1021/12; ejecución 273/13, dese traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el término de quince días hábiles inste 
lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia 
de dicha parte ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al ejecutado a través del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, hacién-
doles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a 
efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notifica-
ción, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá 
deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el artículo 239.4 de la LRJS.

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez Titular 
del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez Titular.—La Secretaria.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad Sansa actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 8 de noviembre de 2013.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.

2W-15582
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

N.I.G.: 4109144S20130000044
Ejecución núm.:  9/2013.
Negociado: RF
De: Don Miguel Ángel López Morgado, Juan Osuna Romero y Antonio Piñero Araujo
Contra: Don Salvador  Benítez  López, Administrador único Salvador Benítez López de las entidades Belosa 2000, S.L. y Sa-

jonia, S.L., Belosa 2000, S.L., Sajonia, S.L. y Fogasa.
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustituta de refuerzo del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  9/2013, a instancia de la parte actora Miguel Ángel 

López Morgado, Juan Osuna Romero y Antonio Piñero Araujo contra Belosa 2000, S.L. y Sajonia, S.L., sobre despidos/ ceses en ge-
neral se ha dictado sentencia de fecha 13/11/2013.

Se pone en conocimiento de Belosa 2000, S.L. y Sajonia, S.L., que tienen a su disposición en la Secretaría de esta  Adscripción 
Territorial de Refuerzo copia de la sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notifi-
cación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación y citación a  Belosa 2000, S.L. y Sajonia, S.L., se expide  el presente edicto  para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 15 de noviembre de 2013.—La Secretaria Judicial, Manuela Díaz Guerra.
253W-15793

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 248/2012.
Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20110012407.
De: Manuel Caballero López y Juan Antonio Gassin Crespo.
Contra: Tapicerías Mejias, S.L.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 248/2012, a instancia de la parte actora don Manuel 

Caballero López y don Juan Antonio Gassin Crespo contra Tapicerías Mejías, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Decreto de fecha 15 de noviembre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo:
1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2. Requerir al trabajador afectado o a su representante por término de quince días para que manifiesten si desean constituirse 

como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación a la demandada Tapicerías Mejías, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 18 de noviembre de 2013.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-15915

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: 26/12.
Ejecución de títulos judiciales 318/2013.
Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20120000217.
De: Doña María Isabel Cuadrado Navarro.
Contra: Don José Antonio Iglesias Reina.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 318/2013, a instancia de la parte actora doña María Isa-

bel Cuadrado Navarro, contra don José Antonio Iglesias Reina, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
08/11/2013 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

S.S.ª. Ilma. dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 563,70 euros de principal, más 33,82 euros de intereses y 56,37 euros para 

costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de 
este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año 
del procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la 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 bancada habrá de hacerse en la cuenta 
de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos 
separados por un espacio el código «30» y «social-reposición».

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Belén Saucedo Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social numero ocho de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Jueza. La Secretaria Judicial.
Diligencia: En Sevilla 8 de noviembre de 2013. La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que la ejecución acor-

dada ha quedado registrada al número 318/13 del libro de ejecuciones, doy fe.
Parte dispositiva dispongo:

Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 563,70 euros de principal, más 33,82 euros de intereses y 56,37 euros 
para costas, calculadas provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encon-
trarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, derechos 
o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la titu-
laridad de la ejecutada, accédase a la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio de 
índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada José 
Antonio Iglesias Reina, con DNI35113864V y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de 
Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada 
o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las can-
tidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho inte-
resen.

Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del «Boletín Oficial» de la provincia, junto con el auto de orden general de 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requi-
sitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social-revisión- Secretario», 
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 8 de Sevilla, y en «observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos 
separados por un espacio el código «31» y «social-revisión Secretario».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado don José Antonio Iglesias Reina actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 8 de noviembre de 2013.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
2W-15312

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento:1186/11.
Ejecución de títulos judiciales 312/2013.
Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20110014196.
De: Doña Concepción Moya Cobano.
Contra: Alquileres Leflet, S.L.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 312/2013, a instancia de la parte actora doña Concepción 

Moya Cobano, contra Alquileres Leflet, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 24/09/2013, del 
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

S.S.ª Ilma. dijo: Se acuerda despachar ejecución de auto contra Alquileres Leflet, S.L., por la suma de 44.262,6 euros de prin-
cipal, más 2.655,75 euros de intereses y 4.426,26 euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-
vará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de 
este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año 
del procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la 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 8 de Sevilla, y en «observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos 
separados por un espacio el código «30» y «Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Belén Saucedo Martínez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo 
Social número ocho de esta capital y su provincia. Doy fe.

La Magistrada-Jueza. La Secretaria Judicial.
Diligencia: En Sevilla a 7 de noviembre de 2013. La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que la ejecución 

acordada ha quedado registrada al número 312/13 del libro de ejecuciones, Doy fe.
Parte dispositiva:

Dispongo:

Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 44.262,60 euros de principal, más 2.655,75 euros de intereses y 4.426,26 
euros para costas, calculadas provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación y no pudiéndose practicar diligencia de embargo 
al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, 
derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 
titularidad de la ejecutada, accédase a la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada 
Alquileres Leflet, S.L., con CIF B91089276 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de 
Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada 
o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las can-
tidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho inte-
resen.

Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del «Boletín Oficial» de la provincia, junto con el auto de orden general de 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requi-
sitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social-revision- Secretario», 
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 8 de Sevilla, y en «observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos 
separados por un espacio el código «31» y «social-revision-Secretario».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandada Alquileres Leflet, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 7 de noviembre de 2013.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio.
2W-15337

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Despidos/ceses en general 50/2012. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20120000487.
De: Doña Emilia Yebra Jiménez, Ángeles Contreras Moreno, Rosario García García, José Antonio Ortega Ordóñez (desistido), 

María Victoria Bono Franco y Manuela Domínguez González.
Contra: Fogasa, Sansan Hoteles, SRL, Grupo Hotusa, Horus Magnum Hoteles Club, S.L., Antilia Hotels, SLU y Waldorf As-

toria International Manage, LLC.
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario Judicial sustituto del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su pro-

vincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 50/2012 a instancia de la parte actora doña Emilia Yebra 

Jiménez, Ángeles Contreras Moreno, Rosario García García, José Antonio Ortega Ordóñez (desistido), María Victoria Bono Franco y 
Manuela Domínguez González contra Fogasa, Sansan Hoteles, SRL, Grupo Hotusa, Horus Magnum Hoteles Club, S.L., Antilia Hotels, 
SLU y Waldorf Astoria International Manage, LLC, sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 11 de noviembre 
de 2013 del tenor literal siguiente:

Fallo

Que desestimando las demandas interpuestas por Emilia Yebra Jiménez, Rosario García García, María Victoria Bono Franco, 
Ángeles Contreras Moreno y Manuela Domínguez González contra Sansan Hoteles, SRL, Grupo Hotusa, Antilia Hotels, S.L., Horus 
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Magnum Hoteles Club, S.L. y Waldorf Astoria International Manage, LLC, por concurrir las excepciones de falta de acción y de falta 
de legitimación pasiva respecto de Sansan Hoteles, SRL, Grupo Hotusa, Horus Magnum Hoteles Club, S.L. y Waldorf Astoria Interna-
tional Manage, LLC, procede absolver a las empresas demandadas y al Fogasa de las pretensiones ejercitadas en su contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o 
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Horus Magnum Hoteles Club, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-

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

En Sevilla a 11 de noviembre de 2013.—El Secretario Judicial sustituto, Jesús Ángel Orozco Torres.
6W-15564

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 293/2012, a instancia de don Juan Santiago 
Ortiz, contra don Antonio Manaute Humanes, Insortiz Cubiertas, S.L. y Fogasa, se ha acordado citar a  Insortiz Cubiertas, S.L,, como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 10 de febrero de 2014, a las 10:00 horas, para asistir 
a los actos de de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 
26, Edificio Noga, planta 1ª, Sala 13, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada, y con todos 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 los mimos 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  Insortiz Cubiertas, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 20 de diciembre de 2012.—La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.
258-24

————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 3

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la señora Secretaria Judicial doña María Gador Agüero Sánchez, del Juzgado 
de lo Social número tres de Jerez de la Frontera, en los autos número 103/2013, seguidos a instancias de José Manuel Gómez Ibáñez, 
contra don Santiago Carmona Santiago, don Jordi Casellas Ferran, doña María Luisa Yudes Martín, don Juan José Cullell Muro, don 
Juan Manuel Gallego Martínez, don Cecilio Rey Pérez, don José Luis Berenguer Ruiz, don José Casado Ruiz, don Francisco Guerrero 
Martínez, don Francisco González Mas, don Jorge Cepero Sánchez, don Manuel Moreno Pérez, don José María Robles Martínez, don 
Manuel Ramos de los Ríos, don José Esteban Marchal, don Manuel Cabrera de la Torre, don Pablo Borrego Núñez, don Pablo Manuel 
Posada Lozano, don Rafael Barroso Salmerón, don Manuel Jesús Corral Martel, don Juan José Morante Sánchez, don Fermín Sánchez 
Ballesteros, don Francisco Javier Besalobre Hernández, Fogasa, Edilomar, S.L., López Baena, S.A. y López Baena, S.L., sobre despi-
dos/ceses en general, se ha acordado citar a don José María Robles Martínez, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el día 10 de febrero de 2014, a las 11.20 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante 
este Juzgado sito en alcalde Álvaro Domeq núm. 1, Edificio Alcazaba, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a don José María Robles Martínez, para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente 
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Jerez de la Frontera a 8 de noviembre de 2013.—La Secretaria Judicial, María Gador Agüero Sánchez
258-15441

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 29

NIG: 28.079.00.4-2012/0028653.
Procedimiento: Ordinario 1433/2012.
Materia: Reclamación de cantidad.
Demandante: Doña Miriam Aguayo Inés.
Demandados: «Esabe Vigilancia», S.A., y FOGASA.

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social núm. 29 de Madrid .
Asunto en que se acuerda:  Juicio n.º 1433/2012, promovido por doña Miriam Aguayo Inés, sobre reclamación 

de cantidad.
Empresa que se cita: «Esabe Vigilancia», S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación:  Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interro-

gatorio solicitado por «Esabe Vigilancia», S.A., sobre los hechos y circunstancias 
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
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Lugar y fecha en la que debe comparecer:  En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3, 28008, Sala de Vistas n.º 8.1, 
ubicada en la planta 8.ª, el día 13 de febrero de 2014, a las 09.50 horas.

Advertencias legales

1.  Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 
(artículo 83.3 LJS).

    Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se 
trate de emplazamiento (art. 59 LJS).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (art. 82.2 LJS).
3.  Si pretende comparecer en el juicio asistida de Abogado o representada por Procurador o Graduado Social colegiado, debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21.2 LJS).
4.  Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LEC–, en relación con el artículo 
91 de la LJS), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 LEC).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Madrid a 26 de julio de 2013.—La Secretaria Judicial, Elena Mónica de Celada Pérez.

7W-12469

————

Juzgados de Instrucción

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Don Manuel Díaz Barrera, Secretario titular del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo se sigue la ejecutoria número 197/12, de la sentencia dictada en fecha 27 de sep-
tiembre de 2012, por la que se condena a doña María de las Mercedes Viñas Velasco a la pena de un mes multa, con una cuota diaria 
de seis euros y en caso de impago a la responsabilidad personal subsidiaria de privación de libertad de un día por cada dos cuotas no 
satisfechas. Y en fecha 3 de junio de 2013, se ha dictado auto por el que se suspende la pena, siendo la parte dispositiva de dicho auto, 
como sigue:

Parte dispositiva.

1.—Se suspende por el plazo de tres meses la ejecución de la pena quince días de privación de libertad de doña María de las 
Mercedes Viñas Velasco, quedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia condenatoria.

2.—La suspensión queda condicionada a que la referida penada no vuelva a delinquir en el plazo indicado, quedando revocada 
la suspensión en caso contrario.

3.—Tómese nota en el libro de este Juzgado de penas suspendidas.

Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes, previniéndoles que contra la misma podrán 
interponer, ante este Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días y subsidiariamente con el anterior o por separado recurso de 
apelación en el plazo de cinco días.

Así lo acuerda, manda y firma Ilmo. señor don Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 
7 de Sevilla y su partido.

Y para que sirva de notificación en forma a doña María de las Mercedes Viñas Velasco, del auto de 3 de junio de 2013, se 
extiende el presente edicto.

En Sevilla a 17 de septiembre de 2013.—El Secretario Judicial, Manuel Díaz Barrera.

258-12674

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Don Manuel Díaz Barrera Secretario del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla.

Doy fe y testimonio:

Ejecutoria número 213/2012-D.

Auto.

En Sevilla a 28 de junio de 2013.

Hechos.

Único.—Por sentencia dictada el día  5 de noviembre de 2012 en este juicio de faltas fue condenado don Daniel García Ludeña, 
a la pena de 1 mes de multa con cuota diaria de 6 € ó/y 15 días de privación de libertad en caso de impago, habiéndose oído al Ministerio 
Fiscal sobre la procedencia de suspender la ejecución de la pena impuesta.

Razonamientos jurídicos.

Único.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 80 del código penal los jueces podrán dejar en suspenso la ejecución de las 
penas privativas de libertad inferiores a dos años, mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad crimi-
nal del sujeto. En el presente caso se dan las condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena impuesta y que exige 
el art. 81 del código penal, en tanto en cuanto no consta que el condenado tenga antecedentes penales computables, la pena impuesta 
no es superior a dos años de privación de libertad y no existen responsabilidades civiles pendientes que puedan ser satisfechas por el 
penado, siendo éste persona que no puede considerarse criminalmente peligroso, por lo que procede dejar en suspenso la ejecución de 
la pena privativa de libertad a que fue condenado por tiempo de tres meses.
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Parte dispositiva.
Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena impuesta en la presente causa al condenado don Daniel García Ludeña en 

este juicio de faltas por tiempo de tres meses.
Firme que sea esta resolución, en su caso, hágasela saber al condenado apercibiéndole que la suspensión concedida queda 

condicionada a que no delinca en el término en el que se le ha suspendido la pena.
Transcurrido dicho plazo dese cuenta para acordar.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe inter-

poner recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.
Así por este auto lo manda y firma el Ilmo. señor don Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez del instrucción número siete 

de Sevilla y su partido.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Lo testimoniado es cierto y concuerda bien y fielmente con su original al que me remito.
Y para que conste y sirva de notificación del auto de fecha 28 de junio de 2013 al penado don Daniel García Ludeña, actual-

mente en paradero desconocido y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expida el presente.
En Sevilla a 22 de octubre de 2013.—El Secretario Judicial, Manuel Díaz Barrera.

258-14804
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Don Manuel Díaz Barrera Secretario del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo en el juicio de faltas 574/13, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, 

son como siguen:
En Sevilla a 4 de septiembre de 2013.
Vistos por mí, doña María Antonia García Montes, accidental Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número siete de Se-

villa, los presentes autos de juicio de faltas 574/13, en los que han sido partes el señor Fiscal, denunciante doña María Fernández Ruiz 
Correa y denunciado don Julián Betoret Cadilhac Madieres.

Fallo:
Que debo condenar y condeno al denunciado don Julián Betoret Cadilhac Madieres a la pena de treinta días de multa, con cuota 

diaria de ocho euros y con las responsabilidad personal subsidiara del artículo 53 del código penal, según la cual si/los condenados no 
satisfíciere/n la multa voluntariamente o por la vía de apremio, cumpliría un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no 
satisfechas, asimismo indemnizará a la entidad Caixa en veinte euros por el perjuicio económico y al pago de las costas.

Así por esta mi sentencia, contra la que podrá interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días siguientes al de su no-
tificación, el cual deberá interponerse  ante  este  Juzgado  para ante  la Ilma.  Audiencia Provincial  por escrito fundamentado, y de la 
que se unirá las actuaciones testimonio para su notificación y cumplimiento lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a don Julián Betoret Cadilhac Madieres, se expide el presente edicto.
En Sevilla a 25 de octubre de 2013.—El Secretario Judicial, Manuel Díaz Barrera.

258-15069
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Don Manuel Díaz Barrera Secretario del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas número 170/2013, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva 

dice:
En Sevilla a 21 de octubre de 2013.
Visto por mí, don Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez de Instrucción número siete de la ciudad de Sevilla y su partido 

judicial, el Juicio de Faltas Inmediato número 170/2.013, en nombre de S.M. El Rey, he dictado la siguiente sentencia:
Antecedentes.
Primero.—El presente Juicio de faltas se ha incoado a virtud de atestado.
Segundo.—Han sido partes:
1.—El Ministerio Fiscal, que ha solicitado la condena del denunciado como autor de una falta contra las personas del número 

2 del artículo 620 del código penal, a la pena de veinte días de multa con cuota diaria de cinco euros y costas.
2.—Como denunciante doña Silvia Fernández Mariscal.
3.—Como denunciado Francisco Cabral Martín.
Tercero.—En la tramitación de este procedimiento se han cumplido los plazos y  prescripciones legales.
Hechos probados.
Único.—Probado y así se declara que sobre las 12.45 horas del día 24 de junio pasado, en la calle Venecia de esta ciudad don 

don Francisco Cabral Martín dijo a doña Silvia Fernández Mariscal que era una guarra, una hija de puta, una puta y una golfa.
Fundamentos de Derecho.
Primero.—Valorada en conciencia la prueba practicada pueden darse como probados los hechos antes narrados a la vista de la 

declaración de la denunciante, plenamente avalada por la de la testigo que depuso, e incluso por la del denunciado que reconoció haber 
insultado a la señora. Fernández.

Segundo.—Tales hechos son constitutivos de una falta contra las personas del número 2 del artículo 620 del código penal, por 
cuanto se causa a otro una vejación injusta de carácter leve.
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Tercero.—De la falta es criminalmente responsable en concepto de autor don Francisco Cabral Martín, según el artículo 28 del 
código penal, al haber realizado directamente el hecho.

Cuarto.— Conforme al artículo 638 del mismo código, en la aplicación de las penas por falta procederán los Jueces según su 
prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable, sin ajustarse a las reglas 
de los artículos 61 a 72 de dicho Código.

Quinto.— Han de imponerse las costas procesales causadas a quien se ha determinado como autor de falta, y ello por impera-
tivo del artículo 123 del Código penal.

En su virtud, y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo:
Que debo condenar y condeno a don Francisco Cabral Martín como autor criminalmente responsable de una falta contra las 

personas, ya definida, a la pena de veinte días de multa, con una cuota diaria de cinco euros, que deberá abonar en un plazo y término 
que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello. En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos 
cuotas diarias no satisfechas. Se le imponen las costas procesales causadas.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 
Juzgado, para su sustanciación ante la lima. Audiencia Provincial.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
 Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Francisco Cabral Martín, actualmente en paradero desconocido y 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 19 de noviembre de 2013.—El Secretario Judicial, Manuel Díaz Barrera.

258-15907
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Don Manuel Díaz Barrera Secretario del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas núm.77/2013, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Sevilla a 28 de junio de 2013.
Visto por mí, Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez de Instrucción número siete, de la ciudad de Sevilla y su partido judi-

cial, el juicio de faltas inmediato número 77/13, en nombre de S.M. El Rey, he dictado la siguiente sentencia:
Antecedentes.
Primero.—El presente juicio de faltas se ha incoado a virtud de atestado.
Segundo.—Han sido partes:
1.— El Ministerio Fiscal, que ha solicitado la condena de la denunciada como autora de una falta de hurto del número 1 del 

artículo 623 del código penal, a la pena de un mes de multa con cuota diaria de seis euros y costas. 
2.—Como denunciante don Ramón Chávez Rosado.
3.—Como denunciada doña María Isabel Vico Sanz.
Tercero.—En la tramitación de este procedimiento se han cumplido los plazos y prescripciones legales.
Fallo:
Que debo condenar y condeno a doña María Isabel Vico Sanz como autora criminalmente responsable de una falta contra el 

patrimonio, ya definida, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que 
no exceda de cinco días desde que sea requerida a ello. En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas 
diarias no satisfechas. Se le imponen las costas procesales causadas.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 
Juzgado, para su sustanciación ante la Ilma. Audiencia Provincial.

Así, por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a doña María Isabel Vico Sanz, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 26 de noviembre de 2013.—El Secretario Judicial, Manuel Díaz Barrera.

258-16360

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Expediente 268/2012 instruido para el trámite de exhumación de oficio de unidades de enterramiento cumplidas en la C/San 
Jaime de este Cementerio.

De conformidad con el art. 69 LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre, se inicia de oficio procedimiento administrativo mediante 
resolución con las siguientes disposiciones:

Primero.—Constatar que ha trascurrido el plazo de cinco años indicado en el art. 13  de la Ordenanza de Servicios funerarios 
y del Cementerio de San Fernando para los restos de la personas indicada en el anexo siguiente, todos ellos situados en unidades de 
enterramiento en régimen de cesión temporal.
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Segundo.—Informar a los interesados en el procedimiento  para que puedan disponer de los restos y ejercer todas las facultades 
que se les reconocen en las leyes y la Ordenanza de Servicios Funerarios y Cementerio del Ayuntamiento de Sevilla, advirtiendo de que 
en caso contrario, el Servicio de Cementerio actuará de oficio, conforme al art. 13 de la Ordenanza reguladora, para exhumar los restos, 
incinerarlos y depositarlos en el osario general del Cementerio de San Fernando de Sevilla.

Tercero.—Otorgar un plazo improrrogable de 10 días a los interesados para alegar, entregar documentos y justificaciones que 
estimen necesarias.

Cuarto.—Notificar a los interesados la presente resolución de conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley  30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Relación de enterramientos cumplidos
del grupo de pared de la calle San Jaime que se hace necesario su trámite para exhumar de oficio

Fecha inhumación Nombre cadáver Calle

13-mar-05 ANTONIA PINTO GARCIA SAN JAIME I 5

13-mar-05 FRANCISCO CARRION VAZQUEZ SAN JAIME I 4

15-mar-05 LUISA VIDAL MOYA SAN JAIME I 13

15-mar-05 ANTONIA MUÑOZ AHEDO SAN JAIME I 12

16-mar-05 JOAQUIN RAMIREZ FERNANDEZ SAN JAIME I 17

16-mar-05 Mª ROSARIO PRADOS CONTRERAS SAN JAIME I 21

16-mar-05 NATALIO MARTIN MONTERO SAN JAIME I 22

17-mar-05 FRANCISCO CABEZON IBAÑEZ SAN JAIME I 24

17-mar-05 RAFAELA CONTRERAS GARCIA SAN JAIME I 25

20-mar-05 FELIX MARTIN MARTIN SAN JAIME I 36

21-mar-05 MATILDE JURADO GUTIERREZ SAN JAIME I 42

21-mar-05 DAVID DELGADO CASAS SAN JAIME I 44

21-mar-05 JOSE GALVAN DIAZ SAN JAIME I 46

21-mar-05 GREGORIO PEREZ MARTIN SAN JAIME I 47

21-mar-05 MERCEDES ROLDAN BURGOS SAN JAIME I 48

22-mar-05 REYES SOSA DE LEON SAN JAIME I 52

22-mar-05 ENCARNACION LOPEZ MARQUEZ SAN JAIME I 54

22-mar-05 MARIA PEREZ CORDON SAN JAIME I 50

23-mar-05 MANUELA TUDELA JIMENEZ SAN JAIME I 56

23-mar-05 FERNANDO BENITEZ GORDILLO SAN JAIME I 58

24-mar-05 ANA Mª DOLORES MARCOS GOMEZ SAN JAIME I 59

26-mar-05 MERCEDES RODRIGUEZ JIMENEZ SAN JAIME I 76

27-mar-05 MERCEDES DE LOPE ABASCAL SAN JAIME I 80

27-mar-05 JOSEFA CEADA OJEDA SAN JAIME I 83

28-mar-05 FRANCISCO ARMESTO MUÑOZ SAN JAIME I 84

29-mar-05 MARIANO VELOSO ATAIDE SAN JAIME I 88

30-mar-05 MANUELA ANDREY VALLADOLID SAN JAIME I 91

30-mar-05 MARIA PECELLIN FERNANDEZ SAN JAIME I 94

1-abr-05 AMPARO ROALES VAZQUEZ SAN JAIME I 97

2-abr-05 ISABEL ORTEGA GARRIDO SAN JAIME I 99

2-abr-05 RAFAEL SORNI ROSADO SAN JAIME I 100

2-abr-05 AMPARO ANGUIANO AMOROS SAN JAIME I 104

3-abr-05 MAGDALENA GIL YUBERO SAN JAIME I 106

5-abr-05 FELICIANA GIL PEREZ SAN JAIME I 110

5-abr-05 JOSEFA DORADO CALDERON SAN JAIME I 112

6-abr-05 BEATRIZ RODRIGUEZ PADILLA SAN JAIME I 114

6-abr-05 JOSE ANTONIO JARA MARTIN SAN JAIME I 118

12-abr-05 CONSTANTINO ROBLEDO RODRIGUEZ SAN JAIME I 130

12-abr-05 JOSE ANTONIO VICENTE SUAREZ SAN JAIME I 129

12-abr-05 BLAS ARIZA CAMPOS SAN JAIME I 132

13-abr-05 MANUEL NAVARRO CONTRERAS SAN JAIME I 133

15-abr-05 MANUEL COSANO ROLDAN SAN JAIME I 138

15-abr-05 ANTONIO BASANTA MORAL SAN JAIME I 137

16-abr-05 ROSARIO RIOS MORENO SAN JAIME I 141

16-abr-05 CARMEN HURTADO MARTIN SAN JAIME I 142
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Fecha inhumación Nombre cadáver Calle

16-abr-05 JOSE LUIS DIAZ PUJOS SAN JAIME I 145

18-abr-05 FRANCISCO MARTIN BORREGO SAN JAIME I 153

19-abr-05 JOSE MORGADO MEDINA SAN JAIME I 154

4-feb-05 JOSE GARCIA GONZALEZ SAN JAIME D 1

5-feb-05 JOSE RUIZ ROMO SAN JAIME D 8

6-feb-05 CARMEN BARROSO CENTENO SAN JAIME D 12

7-feb-05 ANTONIA ZAMBRANA VIDAL SAN JAIME D 17

7-feb-05 JOSE CARREÑO FERNANDEZ SAN JAIME D 18

8-feb-05 MARIA JOSEFA MARTINEZ HIRALDO SAN JAIME D 25

9-feb-05 CARMEN LOZANO FERNANDEZ SAN JAIME D 32

11-feb-05 JOSE PEREZ GALLARDO SAN JAIME D 38

12-feb-05 ADELINA AUGUSTA FERNANDEZ SAN JAIME D 49

12-feb-05 AMANCIO LOPEZ SUAREZ SAN JAIME D 50

12-feb-05 BERNABE MARTINEZ CARO SAN JAIME D 48

12-feb-05 GRACIA CONDE PERSONAL SAN JAIME D 45

12-feb-05 ANTONIO GONZALEZ AGUILAR SAN JAIME D 44

14-feb-05 ALONSO AMAYA NUÑEZ SAN JAIME D 54

14-feb-05 CARLOS CARRASCO DE GRADO SAN JAIME D 57

14-feb-05 JOSE NUÑEZ ALBERT SAN JAIME D 61

15-feb-05 MERCEDES RODRIGUEZ MONTERO SAN JAIME D 62

16-feb-05 IRENE VALIENTE DOMINGUEZ SAN JAIME D 67

16-feb-05 MARIA VARGA PULIDO SAN JAIME D 68

17-feb-05 JOSE ROMERO ORELLANA SAN JAIME D 70

17-feb-05 CATALINA RAMOS TRUJILLO SAN JAIME D 73

17-feb-05 DOLORES MARTIN JIMENEZ SAN JAIME D 75

18-feb-05 AURORA SANCHEZ CANO SAN JAIME D 78

19-feb-05 FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ ROLDAN SAN JAIME D 85

22-feb-05 JULIO MONTAÑO COBOS SAN JAIME D 87

22-feb-05 ANTONIO RODRIGUEZ MONTOYA SAN JAIME D 88

22-feb-05 FERNANDO TOSCANO FERNANDEZ SAN JAIME D 92

23-feb-05 CARMEN ALONSO ESTEVEZ SAN JAIME D 95

23-feb-05 RAFAEL GARCIA LOPEZ SAN JAIME D 96

24-feb-05 VICTORIANO PEREZ RUBIO SAN JAIME D 97

25-feb-05 FRANCISCO GOMEZ POSTIGO SAN JAIME D 104

26-feb-05 AMPARO MONTORO JIMENEZ SAN JAIME D 106

26-feb-05 ANTONIO LOPEZ DELGADO SAN JAIME D 107

26-feb-05 ANTONIO GARCIA MARQUEZ SAN JAIME D 105

27-feb-05 JOSE DELGADO ORTEGA SAN JAIME D 111

28-feb-05 MARIA RODRIGUEZ JURADO SAN JAIME D 114

28-feb-05 JOAQUIN LERIDA ABADES SAN JAIME D 117

28-feb-05 M. DEL SEÑOR ZAPATA ELIAS SAN JAIME D 115

5-mar-05 SALVADOR MARIN MARTINEZ SAN JAIME D 130

5-mar-05 CARMEN BAREA MENACHO SAN JAIME D 132

6-mar-05 ALFONSO CARMONA GARCIA SAN JAIME D 141

6-mar-05 JERONIMO AGUILERA BAZAN SAN JAIME D 138

7-mar-05 ROSARIO ORREGO FUENTES SAN JAIME D 143

9-mar-05 CONCEPCION CAÑIZARES LUQUE SAN JAIME D 145

9-mar-05 ANGELA ARIAS MURILLO SAN JAIME D 147

9-mar-05 MARIA ARIAS MURILLO SAN JAIME D 148

10-mar-05 ANTONIA CESAR PEREZ SAN JAIME D 150

Sevilla a 8 de noviembre de 2013.—El Director General de Régimen Interior, Lorenzo Cavanillas Polaino.—V.º B.º: El Jefe de 
Servicio, Ramón Cabas Sánchez.

25W-15859
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SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la resolución número 7185 de fecha 17 de octubre de 2013, mediante la que se ordena el  
archivo del expediente y no pudiéndose practicar por estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente edicto, se cita a los mismos, con el fin de notificarles por 
comparecencia el contenido integro de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Expediente 48/13  D.S. 90/13.

Vivienda sita en calle Tello de Guzmán número 1,3º-A.
Acto que se notifica: Orden de archivo del expediente.

A tal efecto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados deberán personarse en el plazo máximo de diez días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Servicio de 
Salud sito en calle Fray Isidoro de Sevilla número 1, módulo 116, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Sevilla a 20 de noviembre de 2013.—El Jefe de Servicio de Salud, Fernando Martínez-Cañavate García-Mina.

8W-15880

————

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la resolución número 7181 de fecha 17 de noviembre de 2013, mediante la que se 
requiere a don Javier Montes Rodríguez, permitir la entrada en la vivienda sita en calle Plaza de Gelo número 1, 1º-A de Sevilla, y no 
pudiéndose practicar por estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente edicto, se cita a los mismos, con el fin de notificarles por comparecencia el contenido 
integro de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Expediente 37/13 por denuncia sanitaria  D.S. 73/13.

Vivienda sita en calle Plaza de Gelo número 1, 1º-A.
Acto que se notifica: Resolución requerir permitir la entrada.

A tal efecto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados deberán personarse en el plazo máximo de diez días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Servicio de 
Salud sito en calle Fray Isidoro de Sevilla número 1, módulo 116, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales  desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

ANEXO

Lo que notifico a Ud. para su conocimiento y efectos, significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es defini-
tivo en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
del recibo de esta notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer directamente y en el plazo de 
dos (2) meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla , conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

En Sevilla a 20 de noviembre de 2013.—El Jefe de Servicio de Salud, Fernando Martínez-Cañavate García-Mina.

8W-15881

————

SEVILLA

Por el presente anuncio se notifica a don Antonio Ponce Chacón, cuyo último domicilio conocido a efectos de notificación se 
encuentra en calle Doctor Fleming, 35, de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), y actualmente en paradero desconocido, la resolución 
número 006901, dictada por el señor Director General de Empleo y Economía, de fecha 7 de octubre de 2013, en la que se procede a 
dejar sin efecto la licencia de venta de quesos y embutidos, así como venta de aceites y conservas, en el puesto núm. 12 del Mercado 
del Arenal, correspondiente al expediente núm. 256/12 P.

Para lo que se comunica para su conocimiento y efectos y oportunos.

Sevilla a 7 de noviembre de 2013.—El Secretario General, P.D., la Jefa del Servicio de Consumo, Amparo Guisado Castejón.

7W-15851

————

SEVILLA

Se hace de público conocimiento que el próximo día 28 de enero se procederá a los trabajos de desinfección/desinsectación de 
la vivienda propiedad de los herederos de doña Carmen Viera Olivera, sita en Plaza de la Romería, 2-8º 4, a fin de llevar a cabo dichos 
trabajos para evitar la proliferación y molestias de palomas una vez autorizada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 
de Sevilla en el procedimiento  que se tramita en este Servicio de Laboratorio Municipal (Expediente 206/11).

Sevilla a 23 de diciembre de 2013.—El Director del Laboratorio Municipal, Narciso Cordero García.

4W-17308
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ALCOLEA DEL RÍO

El Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de Alcolea del Río, con fecha 26 de julio de 2013, dictó resolución número 104/2013, 
sobre inicio baja de oficio en el P.M.H., de la inscripción padronal que afecta a don Eduardo Vargas Morón, con DNI número 75426898P, 
a instancia de doña Juana Manuela Herrera García, con DNI número 28910646Z, al estar el afectado indebidamente empadronado en 
la vivienda sita en plaza de la Autonomía número 8, y no residir en la misma, habiendo resuelto:

1. Incoar expediente de baja de oficio de conformidad con lo previsto en el artículo 72, en relación con el artículo 54, ambos 
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

2. Notificar la apertura de expediente de baja de oficio, concediéndosele un plazo de quince (15) días para presentar alegaciones 
en el Departamento de Población y Estadística de este Ayuntamiento.

Lo mando y firmo.
En Alcolea del Río a 15 de noviembre de 2013.—El Alcalde–Presidente, Carlos López Barrera.

8W-15632
————

CANTILLANA

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de agosto de 2013 fue aprobada la Oferta de Empleo Público 
para el presente ejercicio. Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del R. D. 364/1995, de 10 de 
marzo, en los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y 
participación del personal al servicios de las Administraciones Públicas.

De conformidad con la normativa aplicable al respecto, que viene recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), en la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, 
resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaria General para la Administración Pública, por la que se publican las Instrucciones de 
5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, en las disposiciones en vigor de la Ley 30/84 de 2 de 
agosto; R. D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selección de 
los funcionarios de Administración Local y R. D. 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba 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 funcionarios 
civiles de, la Administración General del Estado, que tiene carácter supletorio.

Por la presente, en el ejercicio de las competencias delegadas por resolución de la Alcaldía-Presidencia de 22 de octubre 
de 2012 conforme al artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril, la Junta de Gobierno Local ha acordado:

Primero.-Aprobar las bases que han de regir la provisión interina y que se recogen como anejos I y II de este acuerdo, mediante 
el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Jefe de Bomberos y de una plaza de Cabo de Bomberos vacantes en la plantilla 
de personal de este Excmo. Ayuntamiento con los números 13.005 y 13.006, encuadradas en la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios, y, respectivamente, en las categorías Jefe de Bomberos y Cabo, co-
rrespondientes a la Oferta de Empleo Público año 2013.

Segundo.-Ordenar la publicación de esta convocatoria de pruebas selectivas y de sus correspondientes bases en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en la página web del Ayuntamiento de Cantillana: http://www.cantillana.es.

Anexo I
Bases que regirán la convocatoria para la provisión interina y mediante el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Jefe de 

Bomberos, vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento

NORMAS GENERALES

Primera.—Objeto de la convocatoria.
1.1.-Es objeto de la presente convocatoria la provisión interina, mediante el procedimiento de oposición libre de una plaza de 

Jefe de Bomberos vacantes en la plantilla de funcionarios/as de este Excmo. Ayuntamiento con el número 13.005, encuadrada en la es-
cala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios, categoría Jefe de Bomberos, dotada 
con las retribuciones básicas correspondientes al grupo funcionarial A2 del art.76 de la Ley 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público y las retribuciones complementarias establecidas en la relación de puestos de trabajo. 

1.2.-A quienes les corresponda cubrir esta plaza se le encomendarán, entre otras, las funciones de Jefe de Bomberos descritas en 
la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Cantillana, aprobadas por el Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada 
el 24 de enero de 2013 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 249 de 26 de octubre de 2013.

Segunda.—Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Emplea-

do Público, en las disposiciones en vigor de la Ley 30/84 de 2 de agosto; la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
local;, el R. D. Leg. 781/86 de 18 de abril; el R. D. 896/91 de 7 de junio por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas 
Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local; el R. D. 364/95 de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y de promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y por 
lo establecido en las bases de la presente convocatoria.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes.
3.1.-Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas será necesario que los aspirantes reúnan a la fecha de fina-

lización del plazo para la presentación de instancias los siguientes requisitos y condiciones que deberán de mantener durante todo el 
proceso selectivo: 

-Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos de nacionalidad previstos en el art. 57 del EBEP.
-Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad para la que esté determinada la jubilación forzosa.
-Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el Título de Grado, o en 

condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
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-Haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen en los términos previstos en la base cuarta de las de la con-
vocatoria.

-No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
-No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Enti-

dades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
-Estar en posesión del Permiso de conducir Clase C.
De todos estos requisitos sólo deberán de aportarse con la solicitud el de la titulación y el de ingreso de la tasa.

Cuarta.—Solicitudes.
4.1.-Las bases de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, y en la página web del Ayuntamiento 

de Cantillana: http://www.cantillana.es.
4.2.-En el plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria y bases en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, cursarán su solicitud de ingreso a ser posible ajustada 
al modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas, junto con el resguardo de haber abonado la tasa por los derechos de 
examen por importe de 31,83 euros que podrá ingresarse en la cuenta bancaria n.º 0182 1680 09 0000024319 de BBVA.

De conformidad asimismo con lo previsto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, la solicitud de participación podrá presentarse en 
los lugares y forma allí establecidos y el ingreso podrá efectuarse mediante giro postal, telegráfico o transferencia bancaria, haciendo 
constar en el espacio de la solicitud destinado a ello, la clase de giro, fecha y número.

4.3.-Con la presentación de la solicitud se entiende que el interesado autoriza a esta Administración a que sus datos personales 
pasen a bases de datos informáticas automatizadas.

Quinta.—Admision de aspirantes.
5.1.-Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobada la lista 

provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, se señalará un plazo de diez días hábiles para que subsane la falta o en su caso acompañe los documentos preceptivos, 
indicándole que de no hacerlo así se le tendrá por desistido de su petición.

5.2.-Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución que dicte la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta declarando aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios de 
este Excmo. Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial« de la provincia, determinándose el lugar, fecha y hora de realización del ejercicio, 
así como la composición del Tribunal Calificador.

5.3.-Contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde la men-
cionada publicación o recurso contencioso-administrativo.

5.4.-En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de celebración del 
ejercicio, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia o en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana.

Sexta.—Tribunal Calificador.

6.1.-De conformidad con el art.60 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 11 del 
Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4e) del R. D. 896/91 de 7 de junio, el Tribunal Calificador cuyos miembros de-
berán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, estará integrado por: Presidente 
y suplente, cuatro Vocales, titulares y suplentes y un Secretario, titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios 
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad con 
el artículo 60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

6.2.-El nivel de titulación de los Vocales y del Presidente, irá referido al exigido para su ingreso en la Administración Pública y 
no a aquellas titulaciones marginales adquiridas diferentes a las exigidas para el acceso a la función pública.

6.3.-El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, 
asesorando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto.

6.4.-Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les 
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas 
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los ba-
remos correspondientes establecidos por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena 
autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las bases.

6.5.-En caso de no hallarse presente el Presidente del Tribunal ni su suplente, asumirá sus funciones el Vocal de mayor edad. El 
Vocal de menor edad sustituirá al Secretario en caso de ausencia de éste y su suplente.

6.6.-El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto.
6.7.-Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin 

que se conozca la identidad de los aspirantes, siempre y cuando así sea acordado por la mayoría de los miembros de dicho Tribunal, 
para lo cual se adoptará las medidas oportunas, siendo el Presidente quien tendrá que velar porque se lleve a cabo el acuerdo adoptado.

6.8.-Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria para 
la valoración de las distintas fases del proceso selectivo y para la publicación de sus resultados.

6.9.-Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los aspirantes podrán recusarlos 
cuando concurran alguna de dichas circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria. A estos efectos el Presidente del Tribunal exigirá a los/
as miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos/as en las circunstancias previstas en los arts. 28 y 29 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.10.-Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán derecho a la percepción de asistencia y dietas en la forma y cuantía 
que señala el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

6.11.-Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder a 
su revisión, conforme a lo dispuesto en el art.102 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Jueves 16 de enero de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 12 19

Septima.—Convocatoria y desarrollo de las pruebas.
7.1.-La actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra A.
7.2.-Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de 

fuerza mayor debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3.-El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad, para lo cual deberán ir 

provistos del D. N. I., o en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
7.4.-Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos de antelación 
al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

7.5.-La duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios se extenderá desde la total conclusión de un ejercicio 
hasta el comienzo del siguiente, deberá de transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales. 

Octava.—Proceso selectivo.

8.1.-El proceso selectivo asegurará la objetividad y racionalidad de la selección:

Fase única: Oposicion
Ejercicio primero:
Pruebas físicas: de carácter eliminatorio, consistirá en la realización de las pruebas físicas que a continuación se relacionan, 

con las marcas mínimas que asimismo se especifican, debiendo superar los aspirantes todas y cada una de las pruebas de que consta. 
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto.

Será requisito indispensable para la realización de este ejercicio que el aspirante presente un Certificado del Colegio Médico 
(modelo oficial), en el que se indique que no padece ningún tipo de lesión ni patología que le impida la realización de las pruebas físicas 
de que consta el ejercicio.

Si algún aspirante el día que le corresponda realizar las pruebas físicas, aportase ante el Tribunal, Certificado médico por enfer-
medad o lesión que acredite la imposibilidad de realizar las pruebas, se le aplazará la realización de las mismas al último día en que se 
realicen éstas, quedando eliminado en caso de no poder efectuarlas. Del mismo modo, si durante la realización de las pruebas se lesio-
nase algún aspirante y solicitase aplazamiento, se le concederá realizar las que les queden pendientes el último día de la celebración de 
dichas pruebas, quedando eliminado en caso de no poder efectuarlas.

Pruebas físicas.
—1.ª prueba: Flexiones en barra.
Consistirá en hacer flexiones en una barra colocada paralelamente al suelo, partiendo de la posición de suspensión pura en 

ambas manos con las palmas al frente y brazos completamente extendidos, disponiendo para ello de un sólo intento. La flexión se 
considerará válida cuando la barbilla del actuante supere el plano horizontal de la barra, debiendo hacerse una extensión completa de 
brazos antes de comenzar la siguiente. Quedarán eliminados aquellos aspirantes que no superen la realización de las marcas mínimas 
siguientes: hombres: 8 flexiones. Mujeres: 6 flexiones.

—2.ª prueba: Press de banca.
Consistirá en levantar, por una sola vez, un peso de 70 kg para hombres y 50 kg para mujeres, partiendo de la posición decúbito 

supino sobre un banco plano, con las rodillas flexionadas y con las plantas de los pies apoyadas en el suelo y sin poder despegar los 
glúteos del banco. El levantamiento se realizará con ambas manos con agarre ligeramente superior a la anchura de los hombros, en 
una acción de extensiónflexión de los codos, que se inicia con el contacto de la barra con la parte superior del pecho y termina con la 
extensión total de los codos en su proyección vertical.

Quedarán eliminados aquellos aspirantes que no superen la realización de las marcas mínimas indicadas.

—3.ª prueba: Salto de longitud con los pies juntos.
Consistirá en saltar con pies juntos, en parado, 2’20 metros para hombres, y 2’l0 metros para mujeres. El participante se ha de 

situar de forma que las puntas de los pies queden por detrás de la línea de batida y a la misma distancia de ésta. El salto se realizará 
simultáneamente con los dos pies, horizontalmente y tan lejos como se pueda.

La distancia se medirá en centímetros desde la parte anterior de la línea hasta la marca posterior hecha por el saltador. Será 
causa de descalificación iniciar el salto antes de la orden o no hacerlo desde parado, no superar la marca correspondiente, no saltar 
simultáneamente con los dos pies o no estar colocado de forma adecuada en el momento inicial.

Lugar de realización: se ejecutará en un foso con arena de los normales utilizados para saltos.

—4.ª prueba: Carrera de 50 metros.
Consistirá en correr una distancia de 50 metros lisos, con salida en parado, sin tacos de apoyo, en un tiempo máximo de 8 se-

gundos y 50 centésimas para hombres y 9 segundos y 50 centésimas para mujeres. Será causa de descalificación el no acabar la prueba, 
no correr por el camino señalado y obstruir o molestar a otro corredor.

Se permitirá una salida falsa durante esta prueba, entendiéndose por salida falsa el comenzar a correr antes de la orden de salida.

—5.ª prueba: Carrera de 1000 metros.

Consistirá en correr una distancia de 1.000 metros lisos, en 3,40 minutos para hombres y en 4 minutos para mujeres.

Ejercicio segundo: 
Consistirá en realizar una prueba tipo test, de cincuenta preguntas, teniendo cada pregunta cuatro respuestas alternativas, sien-

do solamente una de ellas la correcta. Las preguntas versarán sobre el programa de materias que figura como temario al final de estas 
Bases. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de cinco puntos para pasar 
al siguiente ejercicio. El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de 60 minutos. 

Todas las preguntas tienen igual valor de 0,2 puntos, restando cada respuesta incorrecta 0,066 puntos. Se puntuará de 0 a 10 
puntos, calificándose de no apto a quien no obtenga la puntuación mínima de 5 puntos.

Ejercicio tercero:
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período máximo de tres horas, tres temas extraídos a la suerte de entre los 

comprendidos en el anexo I. En este ejercicio se valorará el dominio teórico del aspirante sobre el temario, la claridad y orden de ideas, 
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la calidad de expresión escrita, la forma de presentación y exposición. Se puntuará de 0 a 10 puntos, calificándose de no apto a quien 
no obtenga la puntuación mínima de 5 puntos.

Este ejercicio deberá ser leído por los aspirantes en sesión pública ante el tribunal.

Ejercicio cuarto: Prueba práctica.
Consistirá en desarrollar por escrito uno o varios supuestos prácticos propuestos por el tribunal calificador, relacionados con los 

temas recogidos en el anexo I de las presentes bases.
El tiempo máximo de realización será de noventa minutos.
Posteriormente, el ejercicio deberá ser leído por el aspirante ante el tribunal calificador. Concluida la lectura del ejercicio, el 

tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre materias objeto de los mismos y pedirle cualesquiera otras explicaciones complementa-
rias. El diálogo podrá tener una duración máxima de quince minutos. Se puntuará de 0 a 10 puntos, calificándose de no apto a quien no 
obtenga la puntuación mínima de 5 puntos.

Ejercicio quinto:
Psicotécnico. Está dirigido a comprobar que los rasgos de personalidad y de aptitud de los aspirantes son los adecuados para el 

desempeño de las funciones de Cabo de Bomberos. Se calificará como apto o no apto y tendrá carácter eliminatorio.
Se trata de determinar las actitudes de los aspirantes para el desempeño del puesto de Jefe de Bomberos  y los problemas de 

personalidad que afectan de manera significativa a:
- El control y estabilidad psíquica.
- Aptitud y actitud para ser mando y responsable de emergencias.
- La posibilidad de adaptación a un equipo.
- La aceptación de normas y de la autoridad.
- La capacidad de decisión.
El ejercicio incluirá la realización de un test y de una entrevista personal con el fin de ampliar y contrastar la adecuación de la 

persona participante.
Temario

Tema 1. El fuego: Definición y tipos de fuego. Triángulo y tetraedro del fuego. Productos de la combustión: Gases de com-
bustión, llamas, calor y humos. Transmisión del calor: conducción, convección y radiación. Elementos que interviene en el incendio. El 
combustible: Punto de ignición, punto de inflamación, punto de autoignición, punto de inflamabilidad y explosividad. Propiedades del 
combustible: poder calorífico, velocidad de propagación de un incendio. El comburente. Energía de activación y reacción en cadena.

Tema 2. Métodos de extinción: enfriamiento, sofocación, inhibición y desalimentación-dilución. Normas básicas de actua-
ción: reconocimiento y evaluación de situaciones, salvamento y evacuación, extinción, ventilación y consolidación.

Tema 3. Agentes extintores. Clasificación de los fuegos. Clasificación de los agentes extintores. Agentes extintores gaseosos. 
Agentes extintores líquidos. Agentes extintores sólidos. Medios de extinción. Equipos de extinción. El agua. Equipos de espuma y su 
empleo. Extintores portátiles.

Tema 4. Mercancías peligrosas. Características de peligrosidad. Clasificación de las mercancías peligrosas. Identificación de 
las mercancías peligrosas. Señalización de las mercancías peligrosas según los distintos medios de transporte. Normas de actuación. 
Intervención. Clasificación de las emergencias. Normas generales de actuación frente a un líquido inflamable, gases licuados del petró-
leo, tóxico y corrosivos y gases en recipientes a presión. Actuación en instalaciones de uso radioactivo. Protección personal. Niveles de 
protección personal en las actuaciones. Distancia de seguridad. Zonas de intervención. Control del personal actuante.

Tema 5. Primeros auxilios. Diversos casos y situaciones. Vendajes: su finalización y clasificación. Traumatismos cráneo-ce-
rebrales. Traumatismos torácicos. Fracturas de huesos y luxación de articulaciones. Esguinces. Quemaduras.

Tema 6. Cimentación. Generalidades. Clasificación de las cimentaciones. Cimentaciones superficiales: tipos y característi-
cas. Muros de contención: tipos y características. Lesiones en cimentación: tipos, síntomas y medidas correctoras o de consolidación. 
Terreno de cimentación. Generalidades. Clasificación de los terrenos. Características físicas y mecánicas. Comportamiento del terreno, 
presiones admisibles. Asientos: causas, tipos, evolución y medidas correctoras.

Tema 7. Estructuras. Generalidades. Clasificación de las estructuras. Estabilidad y forma de las estructuras sustentantes. 
Estática de los elementos estructurales: pilares, vigas, uniones, pórticos sencillos y múltiples. Estructura de fábrica. Generalidades. 
Características, comportamiento y estática de los elementos estructurales de fábrica: pilares, vigas, arcos y bóvedas. Lesiones: tipos, 
síntomas y medidas correctoras. Comportamiento y protección ante el fuego. Estructuras de madera. Generalidades. Características, 
comportamiento y estática de los elementos estructurales de madera: pilares y vigas. Lesiones: tipo, síntomas y medidas correctoras. 
Comportamiento y protección ante el fuego. 

Tema 8. Estructuras de hormigón armado. Generalidades. Características y estática de los elementos estructurales de hormi-
gón armado: pilares, vigas, losas y arcos. Lesiones: tipos, síntomas y medidas correctoras. Comportamiento y protección ante el fuego. 
Estructuras de acero. Generalidades. Características y estática de los elementos estructurales de acero: pilares y vigas. Lesiones: tipos, 
síntomas y medidas correctoras. Comportamiento y protección ante el fuego. Estructuras mixtas. Generalidades. Comportamiento 
de las estructuras y de las uniones entre elementos estructurales de diferentes características: fábrica-madera, hormigón-acero, fábri-
ca-hormigón, fábrica-acero, etcétera. Lesiones: tipos, síntomas y medidas correctoras. Estructuras de cubierta. Generalidades. Carac-
terísticas, comportamiento y estática de los elementos estructurales específicos para cubiertas: cerchas, bóvedas, arcos, losas, etcétera. 
Lesiones: tipos, síntomas y medidas correctoras. Comportamiento y protección ante el fuego.

Tema 9. Ruina de edificios. Definición de ruina, clases y características de las mismas. Evaluación de lesiones en edificios. 
Actuaciones. Ambito legal.

Tema 10. Elementos constructivos y materiales. Características generales, materiales, tipos de muros y tabiques de cerra-
miento y distribución, escaleras, techos o pisos, cubiertas, carpintería interior y exterior, materiales aislantes, revestimiento, pavimen-
tos, etcétera.

Tema 11. Instalaciones generales. Características generales, materiales y tipos de instalaciones de fontanería, saneamiento, 
ventilación, gas, electricidad, ascensores, calefacción, aire acondicionado, etcétera.

Tema 12. Instalaciones de protección contra incendios. Características generales, materiales y tipos de instalaciones: de 
hidrantes, columna seca, bocas de incendio equipadas, extintores, rociadores, detectores de incendio, alarma de incendios, etcétera.

Tema 13. Código Técnico de la Edificación. Documentos básicos de seguridad en caso de incendios (DB-SI) y de seguridad 
de utilización (DB-SU).
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Tema 14. Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que pue-
dan dar origen a situaciones de emergencia.

Tema 15. Propiedades y características de los gases, líquidos y sólidos de carácter volátil más usuales. Punto de ignición. 
Punto de auto inflamación. Límites superior e inferior de inflamabilidad. Punto de ebullición.

Tema 16. Nociones sobre explosivos: la explosión: fundamento y propagación. Tipos de explosiones: físicas y químicas. 
Definiciones y clasificación de las materias explosivas. Mezclas detonantes. Explosivos industriales. Detonadores y mechas. 

Tema 17. Bleve. Definición. Condiciones en las que se produce. Consecuencias previsibles en caso de explosión. Principales 
productos peligrosos. Medidas preventivas. Los fenómenos. Flashover y backdraft. Concepto, generación y señales de aviso.

Tema 18. Toxicidad de incendios: los productos de la combustión. Gases generados en la combustión de materias comunes 
(madera, lana, plásticos y goma). Monóxido de carbono. Ácido cianhídrico. Ácido sulfhídrico. Otros (acroleína, dióxido de nitrógeno, 
etcétera).

Tema 19. Generación y movimiento de humos en incendios: generación de humos: factores que intervienen. Movimiento del 
humo: expansión de gases, influencia de elementos constructivos, efecto chimenea y efecto del viento exterior. Sistemas de control de 
humos y temperatura: objetivos y fundamento (depósitos y barreras de humos, ventiladores mecánicos y aireadores naturales).

Tema 20. Hidrodinámica. Definición. Ecuación de Bernoulli generalizada. Ecuación de continuidad. Ecuación de Torricelli: 
coeficiente de descarga. Flujo de fluidos en tuberías. Conducciones de agua. Flujo laminar y turbulento. Número de Reynols. Sistemas 
de tuberías y conductos cerrados. Resistencia y pérdidas primarias y secundarias. Pérdidas de carga. Redes de distribución. Ecuación 
general de desagüe por orificios, tubos y toberas. Efecto Venturi. Golpe ariete. Reacciones en elementos finales de las instalaciones. 
Partes de una instalación. Tipos de instalación. Elementos de una instalación. Elementos para instalaciones hidráulicas (bombas de 
vehículo, motobombas, turbo bombas, electrobombas, elementos de aspiración, elementos de impulsión, piezas de acoplamiento, hi-
drantes, columnas secas, bies, lanzas, espumas, tipos, elementos para la producción de espumas).

Tema 21. Máquinas hidráulicas. Definición. Tipos. Bombas y turbinas. Elementos constitutivos y constructivos de una bom-
ba. Bombas centrífugas. Elementos. Tipos de rodete. Aspiración. Operaciones de cebado: tipos. Métodos de instalación. Operaciones 
con bombas. Altura útil. Pérdidas y rendimiento de una bomba. Cavitación en una bomba. Cálculo de la presión en bomba para insta-
laciones.

Tema 22. Electricidad: La corriente eléctrica, voltajes intensidades y resistencias. Ley de Ohm. Efectos técnicos de la elec-
tricidad. Corriente continua. Corriente alterna. Instalaciones interiores domésticas y líneas de distribución de baja tensión. Energía 
eléctrica. Generación. Centrales eléctricas. Clasificación. Instalaciones básicas. Instalaciones auxiliares. Cuadros y equipos de control. 
Protecciones. Transformación eléctrica. Conceptos básicos. Subestaciones eléctricas. Centros de transformación. Transporte y distri-
bución eléctrica. Líneas de alta tensión. Líneas de baja tensión. Instalaciones de baja tensión: tipos. Aparatos de mando y maniobra. 
Aparatos y relés de protección. Otros sistemas de protección.

Tema 23. Vehículos de los servicios contra incendios. Tipos. Funciones y campos de aplicación. Principales componentes de 
cada tipo de vehículo.

Tema 24. Equipos personales especiales: Prendas de protección (equipo personal de trabajo, equipo personal de intervención, 
trajes de aproximación y penetración al fuego, trajes de protección química). Protección respiratoria: atmósferas nocivas y tóxicas. 
Aparatos de protección respiratoria: presión positiva y a demanda. Uso de equipos y mantenimiento.

Tema 25. Equipos de iluminación y señalización (grupos electrógenos: fijos, portátiles, remolcables; equipos de iluminación; 
equipos de señalización). Equipos especiales para mercancías peligrosas (equipos tapafugas; equipos de trasvase y recuperación; acce-
sorios) útiles y herramientas diversas del servicio. Aparatos de medición y equipos de comunicación. Aparatos para detección de gases: 
tubos colormétricos. Explosímetros, detectores combinados y de otros gases. Medidores de radioactividad: detectores de radiaciones, 
dosímetros. Aparatos de alarma personal. Termografía: detectores de puntos calientes, cámaras de visión térmica.

Tema 26. Organización de la evacuación de los heridos. Criterios operativos y coordinación de medios. Rescate y transporte 
de accidentados. Técnicas, material y vehículos.

Tema 27. Comportamientos colectivos. Concepto y clasificación. Posibilidades de intervención en los fenómenos colectivos. 
El comportamiento en los desastres. Conductas en las distintas fases de una catástrofe. Efectos y consecuencias de las catástrofes en la 
personas. El pánico. Reacción ante una situación de desastre.

Tema 28. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Factores de riesgo laboral en los Cuerpos de Bomberos: su prevención.

Tema 29. La Norma Básica de Protección Civil. Análisis competencial.

Tema 30. La planificación. Naturaleza y propósito de la planificación. Tipos de planes. Importancia de la planificación. Eta-
pas. Flexibilidad. La organización. Concepto de organización. Actividades tipo en toda organización. Organización formal e informal. 
Tipos de esquemas de organización u organigramas. Selección de objetivos. La dirección. El principio de unidad de mando. Orienta-
ción. Emisión de órdenes. Técnicas. Formalidad. La coordinación. Principios de coordinación. Técnicas de coordinación.

Anexo II

Bases que regirán la convocatoria para la provisión interina y mediante el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Cabo 
de Parque Bomberos, vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento

NORMAS GENERALES

Primera—Objeto de la convocatoria.
1.1.-Es objeto de la presente convocatoria la provisión interina, mediante el procedimiento de oposición libre, de una plaza de 

Cabo de Parque de Bomberos vacantes en la plantilla de funcionarios/as de este Excmo. Ayuntamiento con el número 13.006, encua-
drada en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios, categoría Cabo, dotada 
con las retribuciones básicas correspondientes al grupo funcionarial C1 del art.76 de la Ley 7/2007 de 13 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público y las retribuciones complementarias establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo. 

1.2.-A quienes les corresponda cubrir esta plaza se le encomendarán, entre otras, las funciones de Cabo de Bomberos descritas 
en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Cantillana, aprobadas por el Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebra-
da el 24 de enero de 2013 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 249 de 26 de octubre de 2013.
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Segunda.—Legislacion aplicable.
Las presentes bases se regirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Emplea-

do Público, en las disposiciones en vigor de la Ley 30/84 de 2 de agosto; la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
local;, el R. D. Leg. 781/86 de 18 de abril; el R. D. 896/91 de 7 de junio por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas 
Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local; el R. D. 364/95 de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y por 
lo establecido en las bases de la presente convocatoria.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes.
3.1.- Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas será necesario que los aspirantes reúnan a la fecha de fina-

lización del plazo para la presentación de instancias los siguientes requisitos y condiciones que deberán de mantener durante todo el 
proceso selectivo: 

- Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos de nacionalidad previstos en el art. 57 del EBEP.
-Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad para la que esté determinada la jubilación forzosa.
-Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente o en 

condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
-Haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen en los términos previstos en la base cuarta de las de la con-

vocatoria.
-No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
-No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Enti-

dades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
-Estar en posesión del Permiso de conducir Clase C.
De todos estos requisitos sólo deberán de aportarse con la solicitud el de la titulación y el de ingreso de la tasa.

Cuarta.—Solicitudes.
4.1.Las bases de esta convocatoria se publicarán en el —Boletín Oficial» de la provincia, y en la página web del Ayuntamiento 

de Cantillana: http://www.cantillana.es. 
4.2.-En el plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria y bases en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, cursarán su solicitud de ingreso a ser posible ajustada 
al modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas, junto con el resguardo de haber abonado la tasa por los derechos de 
examen por importe de 21,22 euros que podrá ingresarse en la cuenta bancaria 0182 1680 09 0000024319  del BBVA.

De conformidad asimismo con lo previsto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, la solicitud de participación podrá presentarse en 
los lugares y forma allí establecidos y el ingreso podrá efectuarse mediante giro postal, telegráfico o transferencia bancaria, haciendo 
constar en el espacio de la solicitud destinado a ello, la clase de giro, fecha y número.

4.3.-Con la presentación de la solicitud se entiende que el interesado  autoriza a esta Administración a que sus datos personales 
pasen a bases de datos informáticas automatizadas.

Quinta.—Admision de aspirantes.
5.1.-Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Autoridad convocante dictará resolución declarando aprobada la lista 

provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, se señalará un plazo de diez días hábiles para que subsane la falta o en su caso acompañe los documentos preceptivos, 
indicándole que de no hacerlo así se le tendrá por desistido de su petición.

5.2.-Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución que dicte la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta declarando aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios de 
este Excmo. Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, determinándose el lugar, fecha y hora de realización del ejercicio, 
así como la composición del Tribunal Calificador.

5.3.-Contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde la men-
cionada publicación o recurso contencioso-administrativo.

5.4.-En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de celebración del 
ejercicio, deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana.

Sexta.—Tribunal calificador.
6.1.-De conformidad con el art.60 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado público y el artículo 11 del 

Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4e) del R. D. 896/91 de 7 de junio, el Tribunal Calificador cuyos miembros de-
berán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, estará integrado por: Presidente 
y Suplente, cuatro Vocales, titulares y suplentes y un Secretario, titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios 
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad con 
el artículo 60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado público.

6.2.-El nivel de titulación de los Vocales y del Presidente, irá referido al exigido para su ingreso en la Administración Pública y 
no a aquellas titulaciones marginales adquiridas diferentes a las exigidas para el acceso a la función pública.

6.3.-El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, 
asesorando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto.

6.4.-Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el  Secretario, o en su caso, de quienes les 
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas 
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los ba-
remos correspondientes establecidos por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena 
autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las bases.

6.5.-En caso de no hallarse presente el Presidente del Tribunal ni su suplente, asumirá sus funciones el Vocal de mayor edad. El 
Vocal de menor edad sustituirá al Secretario en caso de ausencia de éste y su suplente.

6.6.-El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto.
6.7.-Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin 

que se conozca la identidad de los aspirantes, siempre y cuando así sea acordado por la mayoría de los miembros de dicho Tribunal, 
para lo cual se adoptará las medidas oportunas, siendo el Presidente quien tendrá que velar porque se lleve a cabo el acuerdo adoptado.

6.8.-Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria para 
la valoración de las distintas fases del proceso selectivo y para la publicación de sus resultados.
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6.9.-Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los aspirantes podrán recusarlos 
cuando concurran alguna de dichas circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria. A estos efectos el Presidente del Tribunal exigirá a los/
as miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos/as en las circunstancias previstas en los arts. 28 y 29 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.10.-Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán derecho a la percepción de asistencia y dietas en la forma y cuantía 
que señala el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

6.11.-Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder a 
su revisión, conforme a lo dispuesto en el art.102 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Septima.—Convocatoria y desarrollo de las pruebas.
7.1.-La actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra A.
7.2.-Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de 

fuerza mayor debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3.-El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad, para lo cual deberán ir 

provistos del D. N. I. o en su defecto pasaporte o carné de conducir.
7.4.-Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos de ante-
lación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

7.5.-La duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios se extenderá desde la total conclusión de un ejercicio 
hasta el comienzo del siguiente, deberá de transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Octava.—Proceso selectivo.
8.1.- El proceso selectivo asegurará la objetividad y racionalidad de la selección:

Fase única: Oposición
Ejercicio primero:
Pruebas físicas: de carácter eliminatorio, consistirá en la realización de las pruebas físicas que a continuación se relacionan, 

con las marcas mínimas que asimismo se especifican, debiendo superar los aspirantes todas y cada una de las pruebas de que consta. 
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto.

Será requisito indispensable para la realización de este ejercicio que el aspirante presente un Certificado del Colegio Médico 
(modelo oficial), en el que se indique que no padece ningún tipo de lesión ni patología que le impida la realización de las pruebas físicas 
de que consta el ejercicio.

Si algún aspirante el día que le corresponda realizar las pruebas físicas, aportase ante el Tribunal, Certificado médico por enfer-
medad o lesión que acredite la imposibilidad de realizar las pruebas, se le aplazará la realización de las mismas al último día en que se 
realicen éstas, quedando eliminado en caso de no poder efectuarlas. Del mismo modo, si durante la realización de las pruebas se lesio-
nase algún aspirante y solicitase aplazamiento, se le concederá realizar las que les queden pendientes el último día de la celebración de 
dichas pruebas, quedando eliminado en caso de no poder efectuarlas.

Pruebas físicas.
—1.ª prueba: Flexiones en barra.
Consistirá en hacer flexiones en una barra colocada paralelamente al suelo, partiendo de la posición de suspensión pura en 

ambas manos con las palmas al frente y brazos completamente extendidos, disponiendo para ello de un sólo intento. La flexión se 
considerará válida cuando la barbilla del actuante supere el plano horizontal de la barra, debiendo hacerse una extensión completa de 
brazos antes de comenzar la siguiente. Quedarán eliminados aquellos aspirantes que no superen la realización de las marcas mínimas 
siguientes: hombres: 8 flexiones. Mujeres: 6 flexiones.

—2.ª prueba: Press de banca.
Consistirá en levantar, por una sola vez, un peso de 70 kg para hombres y 50 kg para mujeres, partiendo de la posición decúbito 

supino sobre un banco plano, con las rodillas flexionadas y con las plantas de los pies apoyadas en el suelo y sin poder despegar los 
glúteos del banco. El levantamiento se realizará con ambas manos con agarre ligeramente superior a la anchura de los hombros, en 
una acción de extensiónflexión de los codos, que se inicia con el contacto de la barra con la parte superior del pecho y termina con la 
extensión total de los codos en su proyección vertical.

Quedarán eliminados aquellos aspirantes que no superen la realización de las marcas mínimas indicadas.
—3.ª prueba: Salto de longitud con los pies juntos.
Consistirá en saltar con pies juntos, en parado, 2’20 metros para hombres, y 2’l0 metros para mujeres. El participante se ha de 

situar de forma que las puntas de los pies queden por detrás de la línea de batida y a la misma distancia de ésta. El salto se realizará 
simultáneamente con los dos pies, horizontalmente y tan lejos como se pueda.

La distancia se medirá en centímetros desde la parte anterior de la línea hasta la marca posterior hecha por el saltador. Será 
causa de descalificación iniciar el salto antes de la orden o no hacerlo desde parado, no superar la marca correspondiente, no saltar 
simultáneamente con los dos pies o no estar colocado de forma adecuada en el momento inicial.

Lugar de realización: se ejecutará en un foso con arena de los normales utilizados para saltos.
—4.ª prueba: Carrera de 50 metros.
Consistirá en correr una distancia de 50 metros lisos, con salida en parado, sin tacos de apoyo, en un tiempo máximo de 8 se-

gundos y 50 centésimas para hombres y 9 segundos y 50 centésimas para mujeres. Será causa de descalificación el no acabar la prueba, 
no correr por el camino señalado y obstruir o molestar a otro corredor.

Se permitirá una salida falsa durante esta prueba, entendiéndose por salida falsa el comenzar a correr antes de la orden de salida.
—5.ª prueba: Carrera de 1000 metros.
Consistirá en correr una distancia de 1.000 metros lisos, en 3,40 minutos para hombres y en 4 minutos para mujeres.

Ejercicio segundo: 
Consistirá en realizar una prueba tipo test, de cincuenta preguntas, teniendo cada pregunta cuatro respuestas alternativas, sien-

do solamente una de ellas la correcta. Las preguntas versarán sobre el programa de materias que figura como temario al final de estas 
Bases. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de cinco puntos para pasar 
al siguiente ejercicio. El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de 60 minutos. 
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Todas las preguntas tienen igual valor de 0,2 puntos, restando cada respuesta incorrecta 0,066 puntos. Se puntuará de 0 a 10 
puntos, calificándose de no apto a quien no obtenga la puntuación mínima de 5 puntos.

Ejercicio tercero: 
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos horas, dos temas a elegir entre tres temas extraídos a la 

suerte dentro de los comprendidos en el anexo I. En este ejercicio se valorará el dominio teórico del aspirante sobre el temario, la clari-
dad y orden de ideas, la calidad de expresión escrita, la forma de presentación y exposición. Se puntuará de 0 a 10 puntos, calificándose 
de no apto a quien no obtenga la puntuación mínima de 5 puntos.

Este ejercicio deberá ser leído por los aspirantes en sesión pública ante el tribunal.

Ejercicio cuarto: Prueba práctica.
Consistirá en desarrollar por escrito uno o varios supuestos prácticos propuestos por el tribunal calificador, relacionados con los 

temas recogidos en el anexo I de las presentes bases.
El tiempo máximo de realización será de noventa minutos.
Posteriormente, el ejercicio deberá ser leído por el aspirante ante el tribunal calificador. Concluida la lectura del ejercicio, el 

tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre materias objeto de los mismos y pedirle cualesquiera otras explicaciones complementa-
rias. El diálogo podrá tener una duración máxima de quince minutos. Se puntuará de 0 a 10 puntos, calificándose de no apto a quien no 
obtenga la puntuación mínima de 5 puntos.

Ejercicio quinto:
Psicotécnico. Está dirigido a comprobar que los rasgos de personalidad y de aptitud de los aspirantes son los adecuados para el 

desempeño de las funciones de  Cabo de Parque de Bomberos. Se calificará como apto o no apto y tendrá carácter eliminatorio
Se trata de determinar las actitudes de los aspirantes para el desempeño del puesto de Cabo de Parque de Bomberos y los pro-

blemas de personalidad que afectan de manera significativa a:
- El control y estabilidad psíquica.
- Aptitud y actitud para ser mando y responsable de emergencias
- La posibilidad de adaptación a un equipo.
- La aceptación de normas y de la autoridad.
- La capacidad de decisión.
El ejercicio incluirá la realización de un test y de una entrevista personal con el fin de ampliar y contrastar la adecuación de la 

persona participante.

Temario

Tema 1. El fuego: Definición y tipos de fuego. Triángulo y tetraedro del fuego. Productos de la combustión: Gases de com-
bustión, llamas, calor y humos. Transmisión del calor: conducción, convección y radiación. Elementos que interviene en el incendio. 

Tema 2. El combustible: Punto de ignición, punto de inflamación, punto de autoignición, punto de inflamabilidad y explosi-
vidad. Propiedades del combustible: poder calorífico, velocidad de propagación de un incendio. El comburente. Energía de activación 
y reacción en cadena.

Tema 3. Métodos de extinción: enfriamiento, sofocación, inhibición y desalimentación-dilución. Normas básicas de actua-
ción: reconocimiento y evaluación de situaciones, salvamento y evacuación, extinción, ventilación y consolidación.

Tema 4. Agentes extintores. Clasificación de los fuegos. Clasificación de los agentes extintores. Agentes extintores gaseosos. 
Agentes extintores líquidos. Agentes extintores sólidos. Medios de extinción. Equipos de extinción. El agua. Equipos de espuma y su 
empleo. Extintores portátiles.

Tema 5. Mercancías peligrosas. Características de peligrosidad. Clasificación de las mercancías peligrosas. Identificación de 
las mercancías peligrosas. Señalización de las mercancías peligrosas según los distintos medios de transporte. 

Tema 6. Normas de actuación ante siniestros con mercancías peligrosas. Intervención. Clasificación de las emergencias. 
Normas generales de actuación frente a un líquido inflamable, gases licuados del petróleo, tóxico y corrosivos y gases en recipientes 
a presión. 

Tema 7. Primeros auxilios. Diversos casos y situaciones. Vendajes: su finalización y clasificación. Traumatismos cráneo-ce-
rebrales. Traumatismos torácicos. Fracturas de huesos y luxación de articulaciones. Esguinces. Quemaduras.

Tema 8. Estructuras. Generalidades. Clasificación de las estructuras. Estabilidad y forma de las estructuras sustentantes. Es-
tática de los elementos estructurales: pilares, vigas, uniones, pórticos sencillos y múltiples. 

Tema 9. Lesiones en las estructuras: tipo, síntomas y medidas correctoras. Comportamiento y protección ante el fuego. 
Tema 10. Ruina de edificios. Definición de ruina, clases y características de las mismas. Evaluación de lesiones en edificios. 

Actuaciones. Ámbito legal.
Tema 11. Instalaciones generales. Características generales, materiales y tipos de instalaciones de fontanería, saneamiento, 

ventilación, gas, electricidad, ascensores, calefacción, aire acondicionado, etcétera.
Tema 12. Instalaciones de protección contra incendios. Características generales, materiales y tipos de instalaciones: de 

hidrantes, columna seca, bocas de incendio equipadas, extintores, rociadores, detectores de incendio, alarma de incendios, etcétera.
Tema 13. Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que pue-

dan dar origen a situaciones de emergencia.
Tema 14. Propiedades y características de los gases, líquidos y sólidos de carácter volátil más usuales. Punto de ignición. 

Punto de auto inflamación. Límites superior e inferior de inflamabilidad. Punto de ebullición.
Tema 15. Bleve. Definición. Condiciones en las que se produce. Consecuencias previsibles en caso de explosión. Principales 

productos peligrosos. Medidas preventivas.
Tema 16. Los fenómenos. Flashover y backdraft. Concepto, generación y señales de aviso.
Tema 17. Toxicidad de incendios: los productos de la combustión. Gases generados en la combustión de materias comunes 

(madera, lana, plásticos y goma). Monóxido de carbono. Ácido cianhídrico. Ácido sulfhídrico. Otros (acroleína, dióxido de nitrógeno, 
etcétera).

Tema 18. Bombas centrífugas. Elementos. Tipos de rodete. Aspiración. Operaciones de cebado: tipos. Métodos de instala-
ción. Operaciones con bombas. Altura útil. Pérdidas y rendimiento de una bomba. Cavitación en una bomba. Cálculo de la presión en 
bomba para instalaciones.
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Tema 19. Electricidad: La corriente eléctrica, voltajes intensidades y resistencias. Ley de Ohm. Efectos técnicos de la electri-
cidad. Corriente continua. Corriente alterna. Instalaciones interiores domésticas y líneas de distribución de baja tensión. 

Tema 20. Vehículos de los servicios contra incendios. Tipos. Funciones y campos de aplicación. Principales componentes de 
cada tipo de vehículo.

Tema 21. Equipos personales especiales: Prendas de protección (equipo personal de trabajo, equipo personal de intervención, 
trajes de aproximación y penetración al fuego, trajes de protección química). 

Tema 22. Protección respiratoria: atmósferas nocivas y tóxicas. Aparatos de protección respiratoria: presión positiva y a de-
manda. Uso de equipos y mantenimiento.

Tema 23. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Factores de riesgo laboral en los cuerpos de bomberos: su prevención.

Cantillana a 18 de noviembre de 2013.—la Alcaldesa, Ángeles García Macías.

50W-16023

————

CARMONA

Con motivo de la construcción, mediante concesión administrativa, de Tanatorio-Crematorio en el Cementerio Municipal «San 
Teodomiro» de Carmona, se va a proceder al traslado a la fosa común de los restos inhumados en las sepulturas denominadas «de ca-
ridad», existentes en el Patio de San Luis del mencionado cementerio, ya que el terreno donde se ubican es necesario para la ejecución 
del nuevo edificio, según informe emitido por el Arquitecto Municipal. 

Puesto que, dada la naturaleza de las sepulturas, no existen datos de familiares de los inhumados, de conformidad con lo es-
tablecido por los artículos 59.5 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se abre un período de información pública y audiencia por espacio de treinta días, contados 
desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente en la Secretaría General y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se procederá al traslado de los restos sin más trámites.

Carmona a 5 de diciembre de 2013.—El Alcalde, Juan Ávila Gutiérrez.

50W-16821

————

LEBRIJA

Intentada notificación de la relación de habitantes que a continuación se indica, con el fin de hacerles saber el inicio del ex-
pediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón Municipal de este municipio, sin haber 
conseguido su localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial 
de las Entidades Locales, en consonancia con la Resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, 
a los efectos contemplados en dichos preceptos legales.

 Nombre y apellidos  D.N.I./N.I.E/PASAP. Nacionalidad

 MARÍA ISABEL GIL SANDOVAL  31.709.812-B ESPAÑOLA
 MANUEL ROMERO GONZÁLEZ  31.635.985-Z ESPAÑOLA
 JOSÉ MIGUEL CORTÉS TORRES  47.009.036-A ESPAÑOLA
 AFRICA PEÑA HERNÁNDEZ  77.534.444-H ESPAÑOLA
 ENGUIA CHEJ DEID    0919812 ARGELINA
 NICU TABIRZAN  X-8748116-C RUMANA
 YU CHEN HUANG  --------- CHINA
 CHRISTELLE MARIE BERTHOIS  X-8911715-C FRANCESA
 LATIFA BENADDI  Y-0202464-D MARROQUÍ
 M. CARMEN VARGAS NARANJO  32.077.115-G ESPAÑOLA
 ALICIO JULIÁN GARCÍA FERMIN     016002218 VENEZOLANA
 ROSARIO ELVIRA URBAEZ DE GARCIA     016054163 VENEZOLANA
 MOUAD GHOUAT  X-745932-B MARROQUÍ
 AHMED EL HESSANI  X-3647907-S MARROQUÍ
 FRANCISCA VIDAL  ALCÓN  52.663.338-P ESPAÑOLA
 JOSE MARÍA GÓMEZ VIDAL  47.341.604-Z ESPAÑOLA

A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días lo que estimen conveniente  en su derecho.

Lebrija, 31 de octubre de 2013.—La  Alcaldesa, María José Fernández Muñoz.

25W-15608

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.

Hace saber: Que no ha sido posible practicar la Notificación de Ampliación de la Diligencia de embargo de Bienes Inmuebles 
de fecha 13/06/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 10/07/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «di-
rección incorrecta»  según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que 
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el 
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plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Notificación de ampliación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.

Expediente n.º: 2009 1168.

Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.

N.º expedición: 71273/ 12803

Finca 19003-Av. Mairena, 5, Local 9

DATOS DEL DESTINATARIO
D.N.I./C.I.F.: 34054797P
Nombre: MOYA MORENO HILARIO
Domicilio: AV.ANDALUCIA Nº188
Municipio: CORIA DEL RIO
Provincia: SEVILLA
Código Postal: 41100

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal Moya Moreno Hilario NIF 34054797P domiciliado en C/. Agrupación Artística Coriana, 0002 por el concepto/s que al dorso se 
detallan, se ha procedido con fecha 04/06/2013,la ampliacion del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, de cuya diligencia se 
adjunta copia, debidamente cotejada.

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.

Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD 
939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.

Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre)

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.

DETALLE DE RECIBOS

EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO PRINCIPAL RECARGO

2008/00033703 BASURA-MAI AVDA MAIRENA (DE), 0005 LOC 279,99 € 56,00 €

2008/00036685 BASURA-MAI AVDA MAIRENA (DE), 0005 LOC 9 248,88 € 49,78 €

2008/00036692 BASURA-MAI AVDA MAIRENA (DE), 0005 LOC 16 225,56 € 45,11 €

2008/00073489 I.B.I.(URB) AV MAIRENA DE, 0005 1 00 21 134,86 € 26,97 €

2008/00073590 I.B.I.(URB) AV MAIRENA DE, 0005 1 00 07 352,61 € 70,52 €

2008/00081769 I.B.I.(URB) AV MAIRENA DE, 0005 1 00 14 162,39 € 32,48 €

2009/00017731 BASURA-MAI AVDA MAIRENA (DE), 0005 LOC 289,79 € 57,96 €

2009/00021008 BASURA-MAI AVDA MAIRENA (DE), 0005 LOC 9 257,59 € 51,52 €

2009/00021016 BASURA-MAI AVDA MAIRENA (DE), 0005 LOC 16 197,00 € 39,40 €

2009/00061817 I.B.I.(URB) AV MAIRENA DE, 0005 1 00 14 179,72 € 35,94 €

2009/00070939 I.B.I.(URB) AV MAIRENA DE, 0005 1 00 21 149,26 € 29,85 €

TOTALES: 2477,65 € 495,53 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.

Mairena del Aljarafe a 14 de noviembre de 2013.—El Jefe de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.

25W-15720

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.

Hace saber: Que no ha sido posible practicar el trÁmite audiencia de fecha 24/09/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 
31/10/2013 y 04/11/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»«ausente»  según queda acreditado en su 
correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser 
notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 
de Diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe compa-
recer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, 
Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de 
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la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la no-
tificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Caballero Estévez, Luis
C/. Bacelona n.º 28
41927 Mairena del Aljarafe-Sevilla

N.º expte. 1999 1198
Asunto: Trámite de audiencia
NIF: 08799223K
N.º expedición: 72904 / 1

Por esta Oficina Recaudatoria se incoa procedimiento administrativo de apremio contra el deudor Mikrotechnikoptik S.L, NIF 
B41886763, para la exacción ejecutiva de deuda tributaria por conceptos de 2012 I.V.T.M.

EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE
2012/00192287 I.V.T.M. TU SE2009DV WBBAL71080KG55398 161,96 €

TOTAL: 161,96 €

De lo actuado en el citado expediente ha resultado acreditada la representación de Vs, como Administrador - de la Sociedad 
deudora, lo que ha llevado al inicio de aquellas actuaciones tendentes a acordar la DECLARACIÓN de Responsables tributarios por 
concurrir los supuestos previstos en el Art. 42 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

A tal efecto y como actuación previa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 174 de la Ley General Tributaria 
58/2003 y 124 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por RD 939/2005, se le confiere trámite de audiencia previo a la 
declaración de responsabilidad para que en el plazo de 15 dias, a computar desde el siguiente al de recepción de ésta, pueda, si a su de-
recho interesa, formular alegaciones o aportar aquellos documentos que estime oportuno y que serán tenidos en cuenta por los órganos 
competentes a la hora de redactar la correspondiente propuesta de resolución

Asimismo, de conformidad con lo previsto por los Artículos 41.5 de la Ley General Tributaria 58/2003, se le informa de la 
posibilidad de poder adoptarse aquellas medidas cautelares que procedan cuando existan indicios racionales para presumir actuaciones 
que puedan impedir la satisfacción de la deuda, sin perjuicio que tal actividad pueda motivar el ejercicio de esta Administración de las 
oportunas acciones judiciales.

En Mairena del Aljarafe a 14 de noviembre de 2013.—El Jefe de la Unidad de Recaudación.—La Tesorera, M.ª Francisca Otero 
Candelera.

25W-15721

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.

Hace saber: Que no ha sido posible practicar el trámite de audiencia de fecha 14/10/13, abajo indicada; la misma se intentó el 
05/11/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «desconocido»  según queda acreditado en su correspondiente 
expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por 
comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, 
General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la 
oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre 
Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la 
diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la noti-
ficación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Herrero Ubeda Javier

C/. Cardenal Espínola, 0023

41001 Sevilla-Sevilla

N.º expte. 2009 971

Asunto: Trámite de audiencia

NIF: 17182797A

N.º expedición: 73434 / 1

Por esta Oficina Recaudatoria se incoa procedimiento administrativo de apremio contra el deudor Aljapisa SL, NIF B41963059, 
para la exacción ejecutiva de deuda tributaria por conceptos de 2008 I.V.T.M. - 2008 I.B.I.(URB) - 2009 I.B.I.(URB) - - 2010 I.V.T.M. 
- 2011 I.V.T.M. - 2011 I.A.E. - 2012 I.V.T.M. - 2013 PLUSVALIA

EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE
2008/00095449 I.V.T.M. TU, 9874CGJ, WVWZZZ1JZ3W316707 181,38 €
2008/00118090 I.B.I.(URB) PL PLAN PARCIAL SR-10 S UE LO 663,91 €
2009/00062781 I.B.I.(URB) PL PLAN PARCIAL SR-10 S UE LO 425,74 €
2010/00332873 I.V.T.M. TU 9275BNR VF7N1WJYB73241930 175,18 €
2010/00333297 I.V.T.M. TU 0936BXC WMWRC31080TB57983 89,30 €
2011/00058434 I.V.T.M. TU 0936BXC WMWRC31080TB57983 90,43 €
2011/00130326 I.A.E. PROMOCION INMOBILIARIA EDIFICACIONES 220,48 €
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EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

2012/00194157 I.V.T.M. TU 0936BXC WMWRC31080TB57983 82,74 €
2011/0000140209 LIQIVTM 9275BNR 125,41
2013/00002282 PLUSVALIA PL PLAN PARCIAL SR-10 S UE LO 1.923,37 €
2013/00002283 PLUSVALIA PL PLAN PARCIAL SR-10 S UE LO 106,96 €
2013/00002284 PLUSVALIA PL PLAN PARCIAL SR-10 S UE LO 1.333,38 €

TOTAL: 5.418,28 €
De lo actuado en el citado expediente ha resultado acreditada la representación de Vs, como Administrador - de la Sociedad 

deudora, lo que ha llevado al inicio de aquellas actuaciones tendentes a acordar la DECLARACIÓN de Responsables tributarios por 
concurrir los supuestos previstos en el Art. 42 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

A tal efecto y como actuación previa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 174 de la Ley General Tributaria 
58/2003 y 124 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por RD 939/2005, se le confiere trámite de audiencia previo a la 
declaración de responsabilidad para que en el plazo de 15 dias, a computar desde el siguiente al de recepción de ésta, pueda, si a su de-
recho interesa, formular alegaciones o aportar aquellos documentos que estime oportuno y que serán tenidos en cuenta por los órganos 
competentes a la hora de redactar la correspondiente propuesta de resolución

Asimismo, de conformidad con lo previsto por los Artículos 41.5 de la Ley General Tributaria 58/2003, se le informa de la 
posibilidad de poder adoptarse aquellas medidas cautelares que procedan cuando existan indicios racionales para presumir actuaciones 
que puedan impedir la satisfacción de la deuda, sin perjuicio que tal actividad pueda motivar el ejercicio de esta Administración de las 
oportunas acciones judiciales.

En Mairena del Aljarafe a 14 de noviembre de 2013.—El Jefe de la Unidad de Recaudación.—La Tesorera, M.ª Francisca Otero 
Candelera.

25W-15722
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar trámite audiencia de fecha 14/10/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 

29/10/2013 y 30/10/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»«ausente»  según queda acreditado en su 
correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser 
notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 
de Diciembre, General Tributaria  y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe compa-
recer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, 
Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de 
la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la no-
tificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Alberto Gómez Romero
Av. Primero de Mayo n.º 57,2º izq
41100 Coria del Río-Sevilla
N.º expte. 2006 130
Asunto: Trámite de audiencia
NIF:27294301V
N.º expedición: 73424 / 1
Por esta Oficina Recaudatoria se incoa procedimiento administrativo de apremio contra el deudor Jamones Pata Negra S L, 

NIF B91223040, para la exacción ejecutiva de deuda tributaria por conceptos de 2008 I.V.T.M. - 2009 I.V.T.M. - 2010 I.V.T.M. - 2011 
I.V.T.M. - 2012 I.V.T.M.

EJER.-Nº RECIBO CONCEPTO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE
2008/00096057 I.V.T.M. CA, SE0304DD, VF3222DB212352890 119,13 €
2009/00084713 I.V.T.M. CA, SE0304DD, VF3222DB212352890 117,68€
2010/00335363 I.V.T.M. CA SE0304DD VF3222DB212352890 113,45€
2011/00060283 I.V.T.M. CA SE0304DD VF3222DB212352890 113,68€
2012/00195863 I.V.T.M. CA SE0304DD VF3222DB212352890 105,11€

TOTAL: 569,05 €
De lo actuado en el citado expediente ha resultado acreditada la representación de Vs, como Administrador - de la Sociedad 

deudora, lo que ha llevado al inicio de aquellas actuaciones tendentes a acordar la DECLARACIÓN de Responsables tributarios por 
concurrir los supuestos previstos en el Art. 42 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

A tal efecto y como actuación previa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 174 de la Ley General Tributaria 
58/2003 y 124 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por RD 939/2005, se le confiere trámite de audiencia previo a la 
declaración de responsabilidad para que en el plazo de 15 dias, a computar desde el siguiente al de recepción de ésta, pueda, si a su de-
recho interesa, formular alegaciones o aportar aquellos documentos que estime oportuno y que serán tenidos en cuenta por los órganos 
competentes a la hora de redactar la correspondiente propuesta de resolución

Asimismo, de conformidad con lo previsto por los Artículos 41.5 de la Ley General Tributaria 58/2003, se le informa de la 
posibilidad de poder adoptarse aquellas medidas cautelares que procedan cuando existan indicios racionales para presumir actuaciones 
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que puedan impedir la satisfacción de la deuda, sin perjuicio que tal actividad pueda motivar el ejercicio de esta Administración de las 
oportunas acciones judiciales.

En Mairena del Aljarafe a 14 de noviembre de 2013.—El Jefe de la Unidad de Recaudación.—La Tesorera, M.ª Francisca Otero 
Candelera.

25W-15723
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

En la localidad de Mairena del Aljarafe, a 23 de septiembre de 2013, el Concejal-Delegado de Economía, Hacienda y Recursos 
Humanos, don Vicente Agengo Grajera ha dictado Resolución 2013/0001134 que proviene de derivación de deuda por importe de 
425,40€ respecto de la que resultan interesadas las siguientes personas:

— D. José Acebedo Domínguez (NIF: 45807215R). Exp 2289/2009 (Construcciones Promociones Cerros de Noblejas S.L)
No habiéndose podido notificar en el domicilio conocido de cada uno de los interesados por las circunstancias que obran en 

el expediente, se hace por medio de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPAC), 
significándoles que, disponen de un plazo de quince días para comparecer donde se indica a continuación para notificarles la presente 
(dándoseles por notificados si transcurre el mismo sin comparecer) (artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria), y que contra la citada resolución, que agota la vía administrativa y, cuyo texto íntegro tienen a su disposición en las oficinas 
de la Recaudación Municipal (Solgest) (sitas en Pz de las Naciones Torre Norte, en horario de 8.00 a 14:30 horas, de lunes a viernes) 
podrán interponer Recurso de Reposición (artículo 14 RDLeg 2/2004, de 5 de Marzo) en el plazo de un mes desde el día siguiente al 
de la notificación expresa de esta resolución, ante el Responsable de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en 
las oficinas de la Sociedad Municipal de Gestión Tributaria sitas en Pz de las Naciones Torre Norte 1ª planta, 41927- Mairena del Alja-
rafe, o bien, Recurso Contencioso-Administrativo (artículo 14 TRLHL), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
notificación del presente (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, o cualquier otro recurso que estime conveniente a su derecho.

En Mairena del Aljarafe a 14 de noviembre de 2013.—El Secretario General. (Firma ilegible.)
25W-15724

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 19 de 

septiembre de 2013, a continuación indicada; la misma se intentó el 1 de octubre de 2013, y se devuelven por el personal de reparto 
de los motivos «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al 
deudor que más adelante se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y 
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el número 4 del artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero). Debe comparecer en la oficina de «Solgest», S.L., Gestión Tributaria Municipal 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, 
de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación  de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; 
con la advertencia de que, si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe
Expediente n.º: 2012 382
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
N.º expedición: 72641/ 21829

Datos del destinatario:

CIF: A07229933
Nombre: «Joberan», S.A.
Domicilio: Ctra. Ibiza-Sant Antoni, km, 5
Municipio: Sant Antoni de Portmany
Provincia: Baleares
Código postal: 07820

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra la deudora a la Hacienda Muni-
cipal «Joberan», S.A., NIF A07229933, domiciliada en Ctra. Ibiza-Sant Antoni, km, 5, por los conceptos que a continuación se detallan, 
se ha procedido con fecha 26 de agosto de 2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de finca 880, con referencia 
catastral 2873014QB6327S0001MG, de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

Lo que le notifico como deudora, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo, se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD 

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
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Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 
de Recaudación, en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.

Detalle de recibos:

Ejer.-N.º recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2011/00047695 I.B.I. (URB) C/ MORAIMA, 30 T OD OS 1.491,24 € 298,25 €
2012/00226078 BASURA-MAI C/ MORAIMA, 30 141,80 € 28,36 €

   TOTALES: 1.633,04 € 326,61 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe a 20 de noviembre de 2013.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.

7W-16101
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la valoración de bienes de fecha 15 de octubre de 2013, a con-

tinuación indicada; la misma se intentó el 31/10/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «desconocido», según 
queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más adelante se detalla, o 
a su representante, para ser notificado por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 
de enero). Debe comparecer en la oficina de «Solgest», S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
sita en plaza de Las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el 
fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que, si transcurrido 
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

Notificación de la valoración de bienes

Expediente n.º: 2012 387
Notificacion n.º: 22881
Datos del destinatario: «Ramos Bando Reunidos», S.L.
 NIF: B21225099
 Calle Nuestra Señora del Valle, 6, 2.º 6. 41701-Dos Hermanas (Sevilla)

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra la deudora a la Hacienda Mu-
nicipal «Ramos Bando Reunidos», S.L., NIF B21225099, domiciliada en calle Nuestra Señora del Valle, 6, 2.º 6, han sido embargados 
los siguientes bienes propiedad de la deudora:

En fecha han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 6.703,21 euros, por los débitos 2011 I.B.I. (URB) - 2012 I.B.I. 
(URB) - 2012 Basura-MAI. La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales, 
según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
97 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio («BOE» 2-9-2005, n.º 210), como 
trámite previo a la subasta de los siguientes bienes:

Relación de bienes

Calle Ciaurriz, 1-1 17, garaje.
Referencia catastral: 2882024QB6328S0017FX.

Asimismo, se le comunica que, en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en 
el plazo de quince días.

Contra el acto notificado cabe recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar del día de la recepción de la presente 
notificación ante el Tesorero del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, 
Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento 
General de Recaudación.

Mairena del Aljarafe a 20 de noviembre de 2013.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.

7W-16102

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.

Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de ampliación del embargo de bienes inmuebles de 
fecha 27 de septiembre de 2013, a continuación indicada; la misma se intentó el 10/10/2013 y 11/10/2013, y se devuelven por el perso-
nal de reparto de los motivos «ausente» «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el 
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
con el fin de citar al deudor que más adelante se detalla, o a su representante, para ser notificado por comparecencia por medio del pre-
sente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el número 
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero). Debe comparecer en la oficina de «Solgest», S.L., Gestión 
Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de Las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 
14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes 
inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que, si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, 
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Notificación de la diligencia de ampliación del embargo de bienes inmuebles

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe
Expediente n.º: 2009 3298
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
N.º expedición: 73002/ 22219

Datos del destinatario:

DNI: 28.783.356-Y
Nombre: Orlando Hernández Ninoska
Domicilio: Calle Gladiolo, 44
Municipio: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Código postal: 41927

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Orlando Hernández Ninoska, NIF 28.783.356-Y, domiciliado en calle Gladiolo, 44, por los conceptos que a continuación se 
detallan, se ha procedido con fecha 17 de septiembre de 2013 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de 
finca 10564, con referencia catastral 1986212QB6318N0001LB, de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo, se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, R.D. 

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación, en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.

Detalle de recibos:

Ejer.-N.º recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

IBI URBANA 2012 00000178961 C/ GLADIOLO, 44 T OD OS 393,54 € 78,71 €
IBI URBANA 2011 00000040291 C/ GLADIOLO, 44 T OD OS 357,77 € 71,55 €
IBI URBANA 2010 00000251771 C/ GLADIOLO, 44 T OD OS 357,77 € 71,55 €
IBI URBANA 2009 00000053895 C/ GLADIOLO, 44 T OD OS 341,59 € 68,32 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.

Notificación de la diligencia de ampliación del embargo de bienes inmuebles

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe
Expediente n.º: 2009 3298
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
N.º expedición: 73002/ 22219

Datos del destinatario:

DNI: 11.677.946-H
Nombre: Piedad Hernández Isabel
Domicilio: Calle Gladiolo, 44
Municipio: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Código postal: 41927

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Orlando Hernández Ninoska, NIF 28.783.356-Y, domiciliado en calle Gladiolo, 44, por los conceptos que a continuación se 
detallan, se ha procedido, con fecha 17 de septiembre de 2013, la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de 
finca 10564, con referencia catastral 1986212QB6318N0001LB, de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo, se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, R.D. 

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 
de Recaudación, en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
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Detalle de recibos:

Ejer.-N.º recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

IBI URBANA 2012 00000178961 C/ GLADIOLO, 44 T OD OS 393,54 € 78,71 €
IBI URBANA 2011 00000040291 C/ GLADIOLO, 44 T OD OS 357,77 € 71,55 €
IBI URBANA 2010 00000251771 C/ GLADIOLO, 44 T OD OS 357,77 € 71,55 €
IBI URBANA 2009 00000053895 C/ GLADIOLO, 44 T OD OS 341,59 € 68,32 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.

Notificación de la diligencia de ampliación del embargo de bienes inmuebles

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe
Expediente n.º: 2009 3298
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
N.º expedición: 73002/ 22219

Datos del destinatario:

DNI: 42.795.757-W
Nombre: Camacho Machado Sisto José
Domicilio: Calle Gladiolo, 44
Municipio: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Código postal: 41927

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal Orlando Hernández Ninoska, NIF 28.783.356-Y, domiciliado en calle Gladiolo, 44, por los conceptos que a continuación se 
detallan, se ha procedido, con fecha 17 de septiembre de 2013, la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de 
finca 10564, con referencia catastral 1986212QB6318N0001LB, de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo, se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, R.D. 

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación, en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.

Detalle de recibos:

Ejer.-N.º recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

IBI URBANA 2012 00000178961 C/ GLADIOLO, 44 T OD OS 393,54 € 78,71 €
IBI URBANA 2011 00000040291 C/ GLADIOLO, 44 T OD OS 357,77 € 71,55 €
IBI URBANA 2010 00000251771 C/ GLADIOLO, 44 T OD OS 357,77 € 71,55 €
IBI URBANA 2009 00000053895 C/ GLADIOLO, 44 T OD OS 341,59 € 68,32 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe a 21 de noviembre de 2013.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.

7W-16108
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar el requerimiento entrega título de propiedad de fecha 8 de octubre de 2013, a 

continuación indicado; la misma se intentó el 16/10/13 y 17/10/13, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» 
«ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más 
adelante se detalla, o a su representante, para ser notificado por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen 
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero). Debe comparecer en la oficina de «Solgest», S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, sita en plaza de Las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en 
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de 
que, si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Requerimiento entrega título de propiedad

Expediente n.º: 2008 2240
Notificación n.º: 22700

Datos del destinatario:

García Herrera, Francisco Javier. NIF: 52.269.648-D
Avda. de Mairena, 7 04 D. 41927-Mairena del Aljarafe (Sevilla)
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En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd., por débitos a la Hacien-
da Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos de 2007 Basura-MAI - 2007 I.B.I. (URB) - 2008 Basura-MAI - 2008 I.B.I. 
(URB) - 2009 Basura-MAI - 2009 I.B.I. (URB) - 2010 I.B.I. (URB) - 2010 Basura-MAI, he dictado con esta fecha la siguiente:

Providencia.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quien se procede en esta diligencia, para que en el plazo de 
tres días, si reside en la propia localidad, o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad recaudatoria los títulos de propiedad 
del bien inmueble embargado, avenida de Mairena, 7, 4.º-D. (finca 2306, tomo 692, libro 373, de Mairena del Aljarafe).

Caso de no presentarlo en el plazo que le corresponda, se dirigirá mandamiento al señor Registrador de la Propiedad para que 
libre certificación de los extremos que, sobre la titulación dominical de tales bienes consten en el Registro, siendo los gastos ocasiona-
dos a cargo del deudor.

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma.

Requerimiento entrega título de propiedad

Expediente n.º: 2008 2240
Notificación n.º: 22700

Datos del destinatario:

Luengo Ubero, Yolanda. NIF: 52.699.473-X
Avda. de Mairena, 7 04 D. 41927-Mairena del Aljarafe (Sevilla)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra Vd., por débitos a la Hacien-
da Municipal de Mairena del Aljarafe, por los conceptos de 2007 Basura-MAI - 2007 I.B.I. (URB) - 2008 Basura-MAI - 2008 I.B.I. 
(URB) - 2009 Basura-MAI - 2009 I.B.I.(URB) - 2010 I.B.I. (URB) - 2010 Basura-MAI, he dictado con esta fecha la siguiente:

Providencia.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor contra quien se procede en esta diligencia, para que en el plazo de 
tres días, si reside en la propia localidad, o de quince días, en caso contrario, aporte en esta Unidad Recaudatoria los títulos de propiedad 
del bien inmueble embargado, avenida de Mairena, 7, 4.º-D (finca 2306, tomo 692, libro 373, de Mairena del Aljarafe).

Caso de no presentarlo en el plazo que le corresponda, se dirigirá mandamiento al señor Registrador de la Propiedad para que 
libre certificación de los extremos que sobre la titulación dominical de tales bienes consten en el Registro, siendo los gastos ocasionados 
a cargo del deudor.

Lo que le traslado a Vd. para que le sirva de notificación y requerimiento en forma.
Mairena del Aljarafe a 20 de noviembre de 2013.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.

7W-16106
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles de 

fecha 3 de octubre de 2013, a continuación indicada; la misma se intentó el 16/10/2013 y 17/10/2013, y se devuelven por el personal 
de reparto de los motivos «ausente» «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el 
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
con el fin de citar al deudor que más adelante se detalla, o a su representante, para ser notificado por comparecencia por medio del pre-
sente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el número 
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero). Debe comparecer en la oficina de «Solgest», S.L., Gestión 
Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de Las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 
14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes 
inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que, si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, 
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe
Expediente n.º: 1999 296
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
N.º expedición: 73156/ 22513

Datos del destinatario:

DNI: 28.503.863-D
Nombre: Gil Cartes, Fernando
Domicilio: Calle de la Danza, 37
Municipio: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Código postal: 41927

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal Gil Cartes, Fernando, NIF 28.503.863-D, domiciliado en calle De la Danza, 37, por los conceptos que más adelante se detallan, se 
ha procedido, con fecha 18 de septiembre de 2013, la ampliacion del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de finca 17045, 
con referencia catastral 0175801QB6307N0001TX, de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo, se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD 

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
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Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 
de Recaudación, en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.

Detalle de recibos:

Ejer.-N.º recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2006/00041282 I.V.T.M. TU, SE-3866-BM, SIN BASTIDOR 35,95 € 7,19 €
2007/00023744 I.B.I. (URB) C/ DANZA, DE LA, 37 T OD OS 276,14 € 55,23 €
2008/00068971 I.B.I. (URB) C/ DANZA, DE LA, 37 T OD OS 335,86 € 67,17 €
2009/00053028 I.B.I. (URB) C/ DANZA, DE LA, 37 T OD OS 366,21 € 73,24 €
2010/00233952 I.B.I. (URB) C/ DANZA, DE LA, 37 T OD OS 382,76 € 76,55 €
2011/00028683 I.B.I. (URB) C/ DANZA, DE LA, 37 T OD OS 382,76 € 76,55 €
2012/00167525 I.B.I. (URB) C/ DANZA, DE LA, 37 T OD OS 421,03 € 84,21 €
2012/00214626 I.V.T.M. TU 2901HCC TMADC51SABJ192914 66,55 € 13,31 €
2012/00231121 BASURA-MAI CALLE DANZA (DE LA), 37 141,80 € 28,36 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.

Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles

Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe
Expediente n.º: 1999 296
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
N.º expedición: 73156/ 22513

Datos del destinatario:

DNI: 29.780.408-P
Nombre: Fernández Gisbert, M.ª Rocío
Domicilio: Calle Danza (de la), 37
Municipio: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Código postal: 41927

En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-
cipal Gil Cartes, Fernando, NIF 28.503.863-D, domiciliado en calle Danza (de la), 37, por los conceptos que a continuación se detallan, 
se ha procedido, con fecha 18 de septiembre de 2013, la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de finca 
17045, con referencia catastral 0175801QB6307N0001TX, de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo, se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD 

939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la recepción de la presente notificación 

ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 

de Recaudación, en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.

Detalle de recibos:

Ejer.-N.º recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo

2006/00041282 I.V.T.M. TU, SE-3866-BM, SIN BASTIDOR 35,95 € 7,19 €
2007/00023744 I.B.I. (URB) C/ DANZA, DE LA, 37 T OD OS 276,14 € 55,23 €
2008/00068971 I.B.I. (URB) C/ DANZA, DE LA, 37 T OD OS 335,86 € 67,17 €
2009/00053028 I.B.I. (URB) C/ DANZA, DE LA, 37 T OD OS 366,21 € 73,24 €
2010/00233952 I.B.I. (URB) C/ DANZA, DE LA, 37 T OD OS 382,76 € 76,55 €
2011/00028683 I.B.I. (URB) C/ DANZA, DE LA, 37 T OD OS 382,76 € 76,55 €
2012/00167525 I.B.I. (URB) C/ DANZA, DE LA, 37 T OD OS 421,03 € 84,21 €
2012/00214626 I.V.T.M. TU 2901HCC TMADC51SABJ192914 66,55 € 13,31 €
2012/00231121 BASURA-MAI CALLE DANZA (DE LA), 37 141,80 € 28,36 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe a 20 de noviembre de 2013.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.

7W-16100
————

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-

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

Por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Marchena se ha dictado con esta fecha la siguiente:

«Resolución de la Alcaldía n.º 1550/2013

Considerando que este Ayuntamiento ha tenido conocimiento del acta de denuncia por infracción a la Ley 13/1999, de Espectá-
culos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía (Ley Andaluza), emitido por la Jefatura de la Policía Local de esta Corporación 
en fecha 13 de agosto de 2011, a las 04.10 horas, en el  bar «Amanecer Rociero», sito en esta localidad, en calle Comercio, s/n, por los 
Agentes n.º 4805 y 4826, deduciéndose los siguientes extremos de la denuncia de la Policía:

•  Que carece de licencia de apertura. Local abierto al público, en cuyo interior había, aproximadamente, veinte personas 
consumiendo.

• Que se denuncia a don Gonzalo Fernández Maya, con DNI n.º 52.255.593-F, y domiciliado en calle Espíritu Santo, 57.

Según informe del responsable del Negociado de Licencias de Apertura en el que pone de manifiesto que, consultadas las bases 
de datos de la Secretaría General de este Ayuntamiento, no consta ninguna concesión ni solicitud de licencia de apertura para la activi-
dad de bar en el local sito en calle Comercio, s/n.

Las actas de denuncia tienen la consideración de documento público y valor probatorio en los procedimientos sancionadores, 
sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios interesados, 
a tenor de lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 del Decreto 165/2003.

Que los hechos podrían ser constitutivos de la infracción grave descrita en el art. 20.1 de la Ley 13/1999, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, en concordancia en el D. 165/2003, de 17 de junio, de la Comunidad Andaluza, por 
el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Andalucía.

Que la sanción que lleva aparejada dicha infracción, según el art. 22.1.b) de la Ley 13/1999 de Espectáculos Públicos, va desde 
300,51 a 30.050,61 euros, en concordancia con el art. 29 del Decreto 165/2003, de 17 de junio.

La competencia para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores es del municipio, según el art. 39 del Regla-
mento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, que dice:

1.  Los Ayuntamientos son competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones 
leves y graves cometidas en sus respectivos términos municipales, hasta el límite de treinta mil cincuenta euros con sesenta 
y un céntimos (30.050,61 euros), cuando el espectáculo o la actividad recreativa de que se trate únicamente se encuentre 
sometida a autorización municipal, incluidas las sanciones de suspensión y revocación de las autorizaciones que hubieran 
concedido y la clausura de los establecimientos públicos.

2.  La competencia para acordar la iniciación del procedimiento sancionador se determinará de conformidad con la legislación 
de régimen local y las normas de organización propias.

3. La competencia para resolver corresponde al Alcalde o autoridad en quien éste delegue.

La resolución deberá adoptarse y notificarse a los interesados en el plazo de doce meses desde la fecha del acuerdo de ini-
ciación, y se estará a lo dispuesto en el art. 52 del Decreto 165/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y 
Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, la falta de resolución expresa en el plazo 
establecido determinará la caducidad del procedimiento.

En cuanto a la prescripción de las infracciones (art. 55 del Decreto 165/2003, antes referenciado), las infracciones graves pres-
cribirán a los tres años, plazo que comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

 La competencia para incoar y resolver el presente procedimiento le corresponde al Alcalde; en virtud de esas competencias, 
resuelve:

Primero: Incoar expediente sancionador a nombre de don Gonzalo Fernández Maya, como titular de la actividad de bar sito 
en esta localidad, en calle Comercio, s/n.

Segundo: Los hechos que motivan la iniciación del procedimiento, la infracción grave descrita en el art. 20.1 de la Ley 
13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, el día 13 de agosto de 2011, que dice:

«20,1 La celebración o realización de espectáculos públicos o actividades recreativas sin la preceptiva autorización adminis-
trativa municipal o autonómica, sin que se produzcan situaciones de grave riesgo para personas o bienes.»

La sanción que tiene aparejada la referida infracción es la prevista en el art. 22.1.b) de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía:

b) De 300,51 a 30.050,61 euros para infracciones graves.

Tercero: Nombrar como Instructor del procedimiento a don Antonio Seijo Ceballos, para determinar si existe infracción por 
la apertura de un bar sin la correspondiente licencia municipal, siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento, teniendo en cuenta lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto: Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado de cuantas actuaciones existen al respecto.

Quinto: La competencia para resolver el presente procedimiento corresponde al Alcalde en virtud del art. 39.3 del Reglamen-
to de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

Sexto: La resolución deberá adoptarse y notificarse a los interesados en el plazo de doce meses desde la fecha del acuerdo de 
iniciación; la falta de resolución expresa en el plazo establecido determinará la caducidad del procedimiento.

Séptimo:  Notificar al particular presuntamente responsable la presente resolución, concediéndole un plazo de 15 días para 
que presente cuantas alegaciones y documentación estime conveniente y propongan cuantas pruebas crean pertinentes (art. 47 del 
Reglamento de Espectáculos).

Octavo: Advertir a don Gonzalo Fernández Maya, que en el caso de no presentar alegaciones sobre el contenido de la inicia-
ción del procedimiento en el plazo previsto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, cuando contenga el pronun-
ciamiento referido en el apartado anterior, elevándose en este caso al órgano competente para resolver, todo ello de conformidad con lo 
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dispuesto en el art. 46.3 del Reglamento de Inspección y Control del Régimen Sancionador en Andalucía, considerándose la propuesta 
de resolución en los siguientes términos:

1.º  Declarar responsable de los hechos denunciados el día 13 de agosto de 2011 a don Gonzalo Fernández Maya, por ser 
constitutivos de la siguiente infracción:

 «20,1  La celebración o realización de espectáculos públicos o actividades recreativas sin la preceptiva autorización ad-
ministrativa municipal o autonómica, sin que se produzcan situaciones de grave riesgo para personas o bienes.»

2.º  Imponer una sanción a don Gonzalo Fernández Maya, en su grado mínimo, por la cantidad de 300,51 euros, al no concurrir 
ninguna circunstancia modificativa para su imposición.

Lo decreto y firmo, en Marchena a 14 de noviembre de 2013.—El Alcalde, firmado. Toma de razón, el Secretario, firmado.»

Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos oportunos. Marchena, 14 de noviembre de 2013.—El Secretario. Fdo.: 
Antonio M. Mesa Cruz.

Marchena a 20 de noviembre de 2013.—El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González.

7W-16162

————

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación a don Gonzalo Fernández Maya, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y es el siguiente acuerdo:

Por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Marchena se ha dictado con esta fecha la siguiente:

«Resolución de la Alcaldía n.º 1548/2013

Considerando que este Ayuntamiento ha tenido conocimiento del acta de denuncia por infracción a la Ley 13/1999, de Espectá-
culos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía (Ley Andaluza), emitido por la Jefatura de la Policía Local de esta Corporación 
en fecha 16 de julio de 2011, a las 05.00 horas, en el bar «Amanecer Rociero», sito en esta localidad, en calle Comercio, s/n, por los 
Agentes n.º 4805 y 4818, deduciéndose los siguientes extremos de la denuncia de la Policía:

Que carece de licencia de apertura y además, en el interior del citado establecimiento había una actuación de un grupo musical 
en directo, con un potente equipo de música.

Que se denuncia a don Gonzalo Fernández Maya, con DNI n.º 52.255.593-F y domiciliado en calle Espíritu Santo, 57.

Según informe del responsable del Negociado de Licencias de Apertura en el que pone de manifiesto que, consultadas las bases 
de datos de la Secretaría General de este Ayuntamiento, no consta ninguna concesión ni solicitud de licencia de apertura para la activi-
dad de bar en el local sito en calle Comercio, s/n.

Las actas de denuncia tienen la consideración de documento público y valor probatorio en los procedimientos sancionadores, 
sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios interesados, 
a tenor de lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 del Decreto 165/2003.

Que los hechos podrían ser constitutivos de la infracción grave descrita en el art. 20.1 de la Ley 13/1999, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, en concordancia en el D. 165/2003, de 17 de junio, de la Comunidad Andaluza, por 
el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Andalucía.

Que la sanción que lleva aparejada dicha infracción según el art. 22.1.b) de la Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos, va desde 
300,51 a 30.050,61 euros, en concordancia con el art. 29 del Decreto 165/2003, de 17 de junio.

La competencia para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores es del municipio, según el art. 39 del Regla-
mento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, que dice:

1.  Los Ayuntamientos son competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones 
leves y graves cometidas en sus respectivos términos municipales, hasta el límite de treinta mil cincuenta euros con sesenta 
y un céntimos (30.050,61 euros), cuando el espectáculo o la actividad recreativa de que se trate únicamente se encuentre 
sometida a autorización municipal, incluidas las sanciones de suspensión y revocación de las autorizaciones que hubieran 
concedido y la clausura de los establecimientos públicos.

2.  La competencia para acordar la iniciación del procedimiento sancionador se determinará de conformidad con la legislación 
de régimen local y las normas de organización propias.

3. La competencia para resolver corresponde al Alcalde o autoridad en quien éste delegue.

La resolución deberá adoptarse y notificarse a los interesados en el plazo de doce meses desde la fecha del acuerdo de ini-
ciación, y se estará a lo dispuesto en el art. 52 del Decreto 165/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y 
Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía; la falta de resolución expresa en el plazo 
establecido determinará la caducidad del procedimiento.

En cuanto a la prescripción de las infracciones (art. 55 del Decreto 165/2003, antes referenciado), las infracciones graves pres-
cribirán a los tres años, plazo que comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

La competencia para incoar y resolver el presente procedimiento le corresponde al Alcalde, en virtud de esas competencias.

Resuelve:

Primero: Incoar expediente sancionador a nombre de don Gonzalo Fernández Maya, como titular  de la actividad de bar sito 
en esta localidad, en calle Comercio, s/n.
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Segundo: Los hechos que motivan la iniciación del procedimiento, la infracción grave descrita en el art. 20.1 de la Ley 
13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, el día 16 de julio de 2011, que dice:

«20,1  La celebración o realización de espectáculos públicos o actividades recreativas sin la preceptiva autorización administra-
tiva municipal o autonómica, sin que se produzcan situaciones de grave riesgo para personas o bienes.»

La sanción que tiene aparejada la referida infracción es la prevista en el art. 22.1.b) de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía:

b) De 300,51 a 30.050,61 euros para infracciones graves.
Tercero: Nombrar como  instructor del procedimiento a don Antonio Seijo Ceballos, para determinar si existe infracción por 

la apertura de un bar sin la correspondiente licencia municipal, siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento; teniendo en cuenta lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto: Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado de cuantas actuaciones existen al respecto.
Quinto: La competencia para resolver el presente procedimiento corresponde al Alcalde en virtud del art. 39.3 del Reglamen-

to de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
Sexto: La resolución deberá adoptarse y notificarse a los interesados en el plazo de doce meses desde la fecha del acuerdo de 

iniciación; la falta de resolución expresa en el plazo establecido determinará la caducidad del procedimiento.
Séptimo: Notificar al particular presuntamente responsable la presente resolución, concediéndole un plazo de 15 días para 

que presente cuantas alegaciones y documentación estimen conveniente y propongan cuantas pruebas crean pertinentes (art. 47 del 
Reglamento de Espectáculos).

Octavo: Advertir a don Gonzalo Fernández Maya, que en el caso de no presentar alegaciones sobre el contenido de la inicia-
ción del procedimiento en el plazo previsto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, cuando contenga el pronun-
ciamiento referido en el apartado anterior, elevándose en este caso al órgano competente para resolver, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 46.3 del Reglamento de Inspección y Control del Régimen Sancionador en Andalucía, considerándose la propuesta 
de resolución en los siguientes términos:

1.º  Declarar responsable de los hechos denunciados el día 16 de julio de 2011, a don Gonzalo Fernández Maya, por ser cons-
titutivos de la siguiente infracción:

 «20,1  La celebración o realización de espectáculos públicos o actividades recreativas sin la preceptiva autorización ad-
ministrativa municipal o autonómica, sin que se produzcan situaciones de grave riesgo para personas o bienes.»

2.º  Imponer una sanción a don Gonzalo Fernández Maya, en su grado mínimo, por la cantidad de 300,51 euros, al no concurrir 
ninguna circunstancia modificativa para su imposición.

Lo decreto y firmo, en Marchena a 14 de noviembre de 2013.—El Alcalde, firmado. Toma de razón, el Secretario, firmado.»
Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos oportunos. Marchena, 14 de noviembre de 2013.—El Secretario. Fdo.: 

Antonio M. Mesa Cruz.
Marchena a 20 de noviembre de 2013.—El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González.

7W-16161
————

LA PUEBLA DEL RIO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de enero de 2014, ha sido apro-

bado inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el actual ejercicio 2014, así como la plantilla de personal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, el citado Presupuesto se encuentra 

expuesto al público por término de quince días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» 
de la Provincia, durante cuyo plazo se admitirán en este Ayuntamiento las reclamaciones que, en su caso, pudieran formularse contra el 
mismo, considerándose definitivamente aprobado, sin más trámite, si durante el plazo de exposición no se formulase contra el mismo, 
reclamación de clase alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Puebla del Río, 9 de enero de 2014.—El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.

50W-214
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 26 de diciembre de 2013, la Junta de Gobierno Local, ha acordado la concesión de subvenciones del 

Plan Municipal de Apoyo al Deporte Base Federado. Dichas subvenciones se encontrarán expuestas en el tablón de anuncios y en la 
web del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 12 de la convocatoria y en los términos 
que establece el artículo 59.6b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y 
surtiendo sus mismos efectos.

Así mismo y de conformidad con el apartado 2 del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, por el presente anuncio se 
procede a dar publicidad a la subvenciones individualmente concedidas por un importe igual o superior a 3.000,00€, con cargo a la 
partida presupuestaria 340148000.

Entidad solicitante Total concedido

Centro Municipal de Deportes San Juan 15.581,90 Euros
Club Deportivo Atletismo San Juan de Aznalfarache 5.227,20 Euros
Club Natacion San Juan 3.028,24 Euros

En San Juan de Aznalfarache a 26 de diciembre de 2013.—El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz

50W-4
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UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión celebrada con carácter extraordinario el día 27 de diciembre de 2013 ha 
adoptado el siguiente acuerdo:

—Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto del 2014, con toda la documentación que consta en el expediente.

—Segundo: Someter el expediente a exposición pública, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, por espacio de 
15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del 
plazo de un mes para resolverlas.

—Tercero: Del presente acuerdo se dará traslado a la Intervención de Fondos, a los efectos de continuar la tramitación regla-
mentaria. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169  del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales.

Utrera a 27 de diciembre de 2013.—El Alcalde, Francisco Jiménez Morales.

50W-163

————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don José Luis Solís de la rosa, Presidente del Patronato Social y Educativo de esta villa.

Hace saber: Que con fecha 20 de agosto de 2013, se dictó el Decreto de Presidencia, con el siguiente tenor literal:

Decreto de Presidencia 019/2013

Visto el Decreto de Presidencia núm 018/2013 de fecha 31 de Julio de 2013, en el que en su apartado primero se dispone: «De-
legar en la Vicepresidenta del Patronato Social Educativo, Dª Susana Garrido Gandullo, la totalidad de mis funcione como Presidente 
de este, durante los días 1 al 31 de agosto, ambos inclusive, con motivo de mi ausencia por vacaciones».

Considerando que finalmente mi ausencia por vacaciones se ha reducido a 15 días, habiéndome incorporado ya tras el citado 
periodo vacacional, estando de nuevo en disposición de ejercer las funciones que a la Alcaldía-Presidencia le encomienda la legislación 
vigente.

De conformidad con los artículos 23.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y 46, 47 y 44 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RD 2568/1986, de 28 de noviembre,

Resuelvo

Primero. Dejar sin efecto la delegación de funciones en la Vicepresidenta del Patronato, D.ª Susana Garrido Gandullo, durante 
los días 1 al 31 de agosto, ambos inclusive, efectuada en virtud del Decreto de Presidencia núm 018/2013, de 31 de Julio de 2013, 
funciones que volverán a ser ejercidas por el titular de la Presidencia.

Segundo. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento y notificar a la Vicepresidenta del Patronato Social y Educativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del ROF, sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma de esta resolución.

Tercero. Dar cuenta al Consejo Rector en la primera sesión que se celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Villamanrique de la Condesa a 12 de septiembre de 2013.—El Presidente, José Solís de la Rosa.

————

Don José Luis Solís de la Rosa, Presidente del Patronato Social y Educativo de esta villa.

Hace saber: Que con fecha 21 de agosto de 2013, se dictó Decreto de Presidencia, con el siguiente tenor literal:

Decreto de Presidencia 020/2013

Visto el Decreto de Presidencia núm 018/2013 de fecha 31 de Julio de 2013, que viene a nombrar, con motivo del desempeño 
de las funciones de Presidenta del Patronato por parte de la Tesorera de este, Da Susana Garrido Gandullo, desde el día 01 al 31 de 
Agosto, a Da Ma José Díaz Rojas, Segunda Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Villamanrique, para que desempeñe las funciones 
de Tesorera del Patronato Social y Educativo, durante los días comprendidos desde el 01 al 31 de Agosto, ambos inclusive.

Visto el Decreto de Presidencia núm 019/2013, en el que en su apartado primero dispone: “Dejar sin efecto la delegación de 
funciones en la Vicepresidenta del Patronato, Da Susana Garrido Gandullo, durante los días 01 al 31 de Agosto, efectuada en virtud del 
Decreto de Presidencia n° 018/2013 de 31 de julio de 2013, funciones volverán a ser ejercidas por el titular de la Presidencia.

Una vez que las funciones delegadas por el titular de Presidencia en la Vicepresidenta del Patronato Social y Educativo, Da 
Susana Garrido Gandullo con motivo de su ausencia por vacaciones vuelven a ser ejercidas por el titular de aquella, y considerando 
conveniente que las funciones de Tesorería vuelvan a ser ejercidas por la Tesorera Titular del Patronato Social y Educativo, Da Susana 
Garrido Gandullo.

De conformidad con los artículos 23.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y 46, 47 y 44 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RD 2568/1986, de 28 de noviembre,

Resuelvo

Primero. Dejar sin efecto la el nombramiento de D.ª M.ª José Díaz Rojas, Segunda Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Villamanrique de la Condesa, para que desempeñe las funciones de Tesorera del Patronato Social y Educativo durante los días desde 
al 01 al 31 de Agosto, ambos inclusive, efectuado en virtud del Decreto de Presidencia núm 018/2013, de 31 de Julio, funciones que 
volverán a ser ejercidas por la titular Da Susana Garrido Gandullo.
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Segundo. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento y notificar a las interesadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del ROF, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente al de la firma de esta resolución.

Tercero. Dar cuenta al Consejo Rector en la primera sesión que se celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Villamanrique de la Condesa a 12 de septiembre de 2013.—El Presidente, José Solís de la Rosa.

25W-12562

————

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz)

Habiéndose procedido por la Sra. Alcaldesa–Presidenta a la resolución del expediente sancionador, contra don Francisco Váz-
quez Esteban, con DNI 75.402.658-X, y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, 
he resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente anuncio, que se insertará en el tablón 
de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, a los efectos previstos en el artículo 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.

En el caso que requiera cualquier aclaración, o copia del expediente citado, se comunica a los interesados, que el mismo se 
encuentra en el Negociado de Sanciones Administrativas de este Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, Avenida España 
número 1, órgano al que se deberá dirigir para proceder a la notificación del mismo, y comunicándole además que, en caso de no ha-
cerlo, se considerará notificado a todos los efectos.

Contra la resolución, podrá interponer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril regula-
dora de las Bases de Régimen Local, recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó el acto, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a la notificación del mismo.

En el supuesto de que opte por interponer el recurso de reposición potestativo en el tiempo y forma expuestos, el órgano com-
petente para resolverlo dispondrá del plazo de un mes para su resolución. Si transcurrido el plazo de un mes para resolver, no hubiera 
recaído resolución expresa se entenderá desestimado por silencio administrativo.

Contra la resolución del recurso de reposición expresa o su desestimación por silencio, se podrá formular directamente, según 
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, recurso 
contencioso administrativo, en única instancia ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Algeciras, en los plazos siguientes:

1) Dos (2) meses si la denegación es expresa, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.

2) Seis (6) meses si la denegación es presunta, contados desde el día siguiente a aquel en el que deba entenderse desestimada.

Asimismo, se le comunica que el importe de la sanción podrá hacerlo efectivo en los siguientes plazos:

A)  Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo para pagar será desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

B)  Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, a contar desde el día siguiente 
al del recibo de la notificación. 

Para realizar el abono de la sanción deberá solicitar la carta de pago correspondiente, para ello deberá dirigirse a las depen-
dencias del Negociado de Sanciones, sitas en avenida España número 1. Teléfono 956-696.200. Extensión 335, Fax. 956-696.230, 
coordinacion@lalinea.es. Horario atención al público de 10.00 a 14.00 horas.

Nombre y apellidos / razón social: Don Francisco Vázquez Esteban.
NIF/CIF: 75.402.658-X.
Procedimiento: Resolución expediente 001886.
Referencia: JJFR/AEM/2013.
Fecha infracción: 20 de junio 2013, a las 17.20 horas.
Fecha resolución: 5 de noviembre de 2013.
Resolución número: 5.416/13.
Precepto infringido: Artículo 13.3.b) Ley Comercio Ambulante.
Importe sanción: 3.001 €.
Recursos o plazo de alegaciones: Un (1) mes, contado desde el día siguiente a la presente notificación.
 Acceso al texto íntegro: Unidad de Gestión Tributaria, Negociado de Sanciones, sito en avenida España número 1. CP 11300 - 
La Línea de la Concepción. Teléfono 956.696.200; Extensión 335. Fax 956.696.230. E-mail. coordinación@lalinea.es

En La Línea de la Concepción a 22 de noviembre de 2013.—El Jefe de Gestión Tributaria y Sanciones, José Juan Franco Ro-
dríguez (PD 3676/09, de 28 octubre).

8W-15863

————

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz)

Habiéndose procedido por la Sra. Alcaldesa–Presidenta al acuerdo de iniciación de expediente sancionador, contra don José 
Antonio Boza Boza, con DNI. 48.961.716-Y, y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible prac-
ticarla, he resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente anuncio, que se insertará en 
el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, a los efectos previstos en el artículo 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.

En el caso que requiera cualquier aclaración, o copias de los expedientes citados, se comunica a los interesados, que los mismos 
se encuentran en el Negociado de Sanciones Administrativas de este Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, avenida 
España número 1, órgano al que se deberá dirigir para proceder a la notificación del mismo, y comunicándole además que, en caso de 
no hacerlo, se considerará notificado a todos los efectos.
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TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
al «Boletín Ofi cial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———

Dirección del «Boletín Ofi cial» 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

Se le notifica que, a resultas de la documentación obrante en el expediente, se acuerda incoar el oportuno expediente sanciona-
dor, dando cuenta a los presuntos responsables, poniéndole en este momento de manifiesto el expediente por un plazo de quince (15) 
días hábiles a contar desde la fecha de publicación de este anuncio, a fin de poder presentar las alegaciones que estimase oportunas.

Asimismo, se le notifica que en el caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el 
plazo previsto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Regla-
mento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Por otro lado se le notifica que contra este acto de trámite no cabe recurso alguno, sin perjuicio de las actuaciones que en su 
derecho estime pertinentes y de la interposición del recurso de reposición o recurso contencioso–administrativo contra la resolución 
definitiva del expediente.

Por último, se le comunica la posibilidad de realizar el pago voluntario de la sanción previo a la resolución del expediente, lo 
que podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes. 
Para el abono, deberá dirigirse a las dependencias del Negociado de Sanciones del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, 
sita en avenida España número 1. Horario de atención de L-V de 10.00 a 14.00 horas.

Nombre y apellidos / razón social: Don José Antonio Boza Boza.
NIF/CIF: 48.961.716-Y.
Procedimiento: 000342.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo-inicio.
Fecha infracción: 20 de octubre de 2013, a las 16.20 horas.
Fecha acuerdo-inicio: 29 de octubre de 2013.
Resolución número: 5.414/13.

Precepto infringido: Artículo 13.3.b) de la Ley de Comercio Ambulante.
Importe sanción: 3.001 €.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince (15) días, contado desde el día siguiente a la presente notificación.
Acceso al texto íntegro: Avenida España número 1. CP 11300 - La Línea de la Concepción.
Teléfono 956.696.200; Extensión 335. Fax 956.696.230.

En La Línea de la Concepción a 22 de noviembre de 2013.—El Jefe de Gestión Tributaria y Sanciones, José Juan Franco Ro-
dríguez (PD 3676/09, de 28 octubre).

8W-15834

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE SEVILLA

Por la presente se hace constar que en la Junta de Gobierno celebrada el día 9 de octubre de 2013 se acordó la pérdida de la 
condición de colegiados por la causa recogida en el apartado 4.º del artículo 9.º de los Estatutos Colegiales de don Mauricio Antonio 
Macías Santos y don Francisco Javier Carvajal Carrascosa.

Y para que así conste y surta efectos, expide y firma el Secretario del Colegio, don José Luis García González, la presente con 
el visto bueno del Sr. Presidente.

En Sevilla a 31 de octubre de 2013.—V.º B.º El Presidente, Rafael del Olmo Garrudo.

8D-16067


