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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla

«Expediente número 1193/08, de descalificación de viviendas de protección oficial, a instancia de don Quirico Márquez Martí-
nez, de fecha 13 de agosto de 2008, se resuelve tener por desistida la solicitud presentada y declarar concluso el procedimiento inicia-
do, 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 Sra  Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar su publicación» 

En Sevilla a 8 de abril de 2013 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
8W-6072

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla

Resolución del expediente, en ejecución del Recurso de Alzada , a instancias de Pérez Plata, Nicolás José, por el que se resuelve 
admitir. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera 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 arts  114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Sevilla a 22 de abril de 2013 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
25W-5737

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla

Resolución del expediente, en ejecución del Recurso de Alzada , a instancias de Torres Sánchez, Yolanda María, por el que se 
resuelve admitir. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Excma  Sra  Consejera 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 arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Sevilla a 22 de abril de 2013 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
25W-5736

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DON JOSÉ-MANUEL MONTES ROMERO-CAMACHO

Yo, José-Manuel Montes Romero-Camacho, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en Castilleja de la Cuesta 
(Sevilla) 

Hago saber: Que en mi Notaría, sita en Castilleja de la Cuesta, calle Amapola, número dos, Planta 1ª, Oficina 6/7, se tramita 
venta extrajudicial, conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, de las siguientes fincas hipotecadas:

1.—Urbana.—Uno (1). Vivienda bifamiliar señalada con la letra B1 situada en la planta baja del edificio de la Hacienda San 
José de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), hoy calle Nuestro Padre Jesús de los Remedios, número doce 

Tiene una superficie útil de treinta y cuatro metros y cincuenta decímetros cuadrados, y, construida con participación de zonas 
comunes, de cuarenta y siete metros y nueve decímetros cuadrados 

Se encuentra convenientemente distribuida y linda: al frente, portal de entrada y vivienda de la misma planta de la parcela 12-B; 
derecha, calle Nuestro Padre Jesús de los Remedios; izquierda, patio de trece metros, setenta decímetros cuadrados, cuyo uso y disfrute 
se le atribuye; y fondo, parcela colindante 

Cuota —Es de 41,1449% 
Inscripción.—En el Registro de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache, al folio 93 vuelto, del libro 234, al tomo 1.054, finca
10.857, inscripción 3ª.
2.—Urbana.—Dos (2). Vivienda bifamiliar señalada con el número 1-1 situada en la planta primera del edificio en la Hacienda 

San José de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), hoy calle Nuestro Padre Jesús de los Remedios, número doce 
Tiene una superficie útil de cuarenta y nueve metros, treinta y cinco decímetros cuadrados, y construida, con participación de 

zonas comunes, de sesenta y siete metros, treinta y seis decímetros cuadrados 
Se encuentra convenientemente distribuida y linda: al frente, vestíbulo de planta y vuelo de patio de planta baja; derecha, 

vivienda de la misma planta de la parcela 12-B; izquierda, parcela colindante; y fondo, calle Nuestro Padre Jesús de los Remedios 
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Tiene el uso y disfrute de la terraza situada en la cubierta del edificio de cuarenta y cinco metros, quince decímetros cuadrados, 
a la que se accede por escalera situada en el interior de la vivienda 

Cuota —Es de 58,8551% 
Inscripción.—En el Registro de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache, al folio 96 vuelto, del libro 234, al tomo 1.054, finca
10.858, inscripción 3ª.
3.—Urbana.—Uno (1).- Vivienda bifamiliar señalada con la letra B2 situada en la planta baja del edificio en la parcela 12-B de 

la Hacienda San José de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), hoy calle Nuestro Padre Jesús de los Remedios, número doce 
Tiene una superficie útil de cincuenta y cinco metros, cuarenta y cinco decímetros cuadrados, y construida con participación de 

zonas comunes, de setenta y dos metros, treinta y ocho decímetros cuadrados 
Se encuentra convenientemente distribuida y linda: al frente, portal de entrada y calle Nuestro Padre Jesús de los Remedios; 

derecha, vivienda de la misma planta de la parcela 12-B y hueco de escalera; izquierda, parcela colindante; y fondo, patio de dieciseis 
metros, quince decímetros cuadrados cuyo uso y disfrute exclusivo se le atribuye 

Cuota —Es de 43,6271% 
Inscripción.—En el Registro de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache, al folio 99 vuelto, del libro 234, al tomo 1.054, finca
10.859, inscripción 3ª.
Y, 4.—Urbana.—Dos (1).- Vivienda bifamiliar señalada con el número 1-2 situada en la planta primera del edificio sito en la 

parcela 12-B de la Hacienda San José de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), hoy calle Nuestro Padre Jesús de los Remedios, número doce 
Tiene una superficie útil de setenta y un metros, sesenta y cinco decímetros cuadrados, y construida con participación de zonas 

comunes de noventa y tres metros, cincuenta y dos decímetros cuadrados 
Se encuentra convenientemente distribuida y linda: al frente, vestíbulo de planta, vuelo de patio de vivienda de la planta baja 

de la casa 12-A; derecha, vuelo de patio de vivienda de la planta baja; izquierda, calle Nuestro Padre Jesús de los Remedios; y fondo, 
parcela colindante 

Tiene el uso y disfrute de la terraza situada en la cubierta del edificio, de setenta metros, ochenta decímetros cuadrados, a la que 
se accede por escalera situada en el interior de la vivienda 

Cuota —Es de 56,3729% 
Inscripción —En el Registro de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache, al folio 102 vuelto, del libro 234, al tomo 1 054, 

finca 10.860, inscripción 3ª.
Lo que se notifica a quien resultare ser su propietario/s, así como a los titulares de las cargas, gravámenes y asientos posterio-

res a la hipoteca que se realiza, para que pueda/n si le/s conviene, intervenir en la subasta o satisfacer antes del remate el importe del 
préstamo y de los intereses y gastos en la parte asegurada por la hipoteca 

En Castilleja de la Cuesta (Sevilla), a 15 de abril de 2013 —El Notario, José-Manuel Montes Romero-Camacho 
25D-5465-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Ciudadanía, Participación y Cultura
Mediante resolución de Presidencia número 1 493 de 29 de abril de 2013, se aprobaron las Bases Reguladoras de la Convoca-

toria de Subvenciones del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, para la Promoción de la Participación Social Solidaria 2013, y 
conforme a lo expresado en el apartado dispositivo segundo, se procede a la publicación de las presentes

BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y CULTURA, 
A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL SOLIDARIA 2013

Base 1.ª Objeto y finalidad.
La Diputación de Sevilla realiza la presente convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos, mediante la cola-

boración de la iniciativa social no lucrativa (entidades sin ánimo de lucro) y vinculada a las competencias de la Corporación Provincial 
(que las actividades y/o los servicios que se presten complementen o implementen a los que presta la Diputación de Sevilla en las 
localidades menores de 20 000 habitantes) que promocionen la participación social organizada, a través de proyectos que:

a) Promocionen el asociacionismo:
— Favorezcan la creación, fortalecimiento o consolidación de entidades no lucrativas en municipios menores de 20 000 ha-

bitantes 
— Potencien el trabajo en red entre asociaciones, y de estas con las instituciones y la ciudadanía, al objeto de fomentar el 

aprovechamiento de recursos y obtener un mayor impacto, así como contribuir al fortalecimiento y a una mayor cohesión del tejido 
asociativo 

— Propicien propuestas innovadoras, o favorezcan estrategias de calidad y transparencia 
— Incluyan metodologías que faciliten la participación, a nivel organizativo y económico; o bien, mecanismos democráticos 

internos evaluables y constatables  
b) Promocionen el voluntariado:
— Que impulsen programas de voluntariado, así como su organización acorde a la Ley Andaluza 17/2001.
— Que promuevan la creación de plataformas, coordinadoras, foros, puntos locales de información al voluntariado.
— Que ofrezcan información, formación y acompañamiento a los voluntarios o a ciudadanos interesados en incorporarse a  

proyectos que desarrollen labores de voluntariado 
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c) Propicien valores ciudadanos solidarios, a través de prácticas participativas: 
— Que den respuestas a carencias de individuos o colectivos en situación de desventaja social, siempre que dicho recurso no 

sea ofrecido por la red de servicios públicos 
— Proyectos que intervengan en nuevas problemáticas sociales y que a través de las asociaciones se aporten soluciones a los 

nuevos problemas que se abren en la sociedad actual 
— Que incidan en la información, formación de conductas cívicas y de tolerancia para la convivencia. Así como la promo-

ción, defensa y garantía de los derechos de la ciudadanía 
— Innovación o acción para favorecer la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Que planteen la formación 

participativa de los ciudadanos 
Quedan excluidas de esta Convocatoria las entidades dependientes de las Administraciones Públicas.
Base 2.ª Régimen jurídico.
Las subvenciones que se convocan se rigen por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por el Reglamento para la Concesión de Subven-
ciones por parte de la Diputación Provincial de Sevilla aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión Ordinaria de fecha 30 de 
septiembre de 2004 (publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 236, de 9 de octubre de 2004).

Las subvenciones que se convocan se otorgarán bajo los principios de objetividad, concurrencia competitiva, publicidad, trans-
parencia, eficacia en sus objetivos específicos y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.

Tienen carácter voluntario y eventual, no comportan motivo de prioridad o preferencia alguna para futuras solicitudes o con-
vocatorias 

Base 3.ª Asignación presupuestaria.
La cuantía total de las subvenciones de la presente convocatoria asciende a 106,000,00 euros, previstos en la Partida 

1408 232 08/480 00 del presupuesto vigente  
Base 4.ª Ámbito de actuación.
4 1   Se exigirá como condición indispensable que el proyecto se desarrolle totalmente en localidades con censo inferior a 

20 000 habitantes, de la provincia de Sevilla 
4 2  Excepcionalmente, podrán considerarse proyectos que se desarrollen en un 75% del mismo en localidades de la provincia 

de Sevilla con censo de población inferior a 20 000 habitantes y el 25% restante en municipios mayores de 20 000 habitantes excluida 
Sevilla capital, dado el carácter provincial o comarcal de las actividades que se proponen, y siempre y cuando, dichas actividades ten-
gan entre sus destinatarios a residentes en localidades menores de 20 000 habitantes 

Cuando la entidad solicitante tenga su sede en un municipio con población superior a los 20.000 habitantes, tendrá que justificar 
en el proyecto como ha detectado la necesidad a cubrir en el/los municipio/s beneficiario/s, y acreditar documentalmente el acuerdo 
con la entidad pública o privada con la que colaborará en el/los municipio/s donde tendrá lugar la ejecución del proyecto (en este caso 
es preceptivo cumplimentar el Anexo VIII 1 y VIII 2) 

Base 5.ª Requisitos para obtener la condición de beneficiarias.
Podrán obtener la condición de beneficiarias las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro cuya finalidad sea la realización 

de proyectos, programas y acciones que promocionen valores ciudadanos de solidaridad, participación o que palien situaciones de 
desigualdad social 

En todo caso, no podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Conforme a lo establecido en el art  23 3 de la Ley 38/2003, la presentación de solicitud de subvención conllevará la autori-
zación de la entidad solicitante para que la Diputación de Sevilla obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos.

Base 6.ª Solicitud, documentación y plazo.
6 1   Las solicitudes de subvención dirigidas al Ilustrísimo Sr  Presidente de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, se 

presentarán preferentemente en el Registro del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación de Sevilla, sito en avenida 
Menéndez y Pelayo, 32, 41071 - Sevilla, en horario de 9 00 a 14 00, de lunes a viernes, o en los lugares indicados en el artículo 38 4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 

6.2.  El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia (modelo de solicitud adjunto) 

6 3   Documentación que deberá acompañarse a la solicitud:
— Documentación administrativa  Sobre A:
 1 –Fotocopia compulsada de los estatutos actualizados de la entidad 
 2 –Fotocopia compulsada de instrumento fundacional o escritura de constitución 
 3.–Fotocopia compulsada del certificado de inscripción de la asociación en el Registro correspondiente. 
 4.–Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
    En el supuesto de que los documentos que se exigen, referidos a los apartados anteriores 1, 2, 3, 4, estén en poder de la 

Diputación, el solicitante estará exento de su presentación siempre que haga constar la fecha en que fueron presentados, 
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento en que surtieron efectos, y presente 
declaración responsable de que se encuentran plenamente vigentes en todos sus contenidos (Anexo II 1)  

 5 –Fotocopia compulsada del DNI del representante legal 
 6 – Original o fotocopia compulsada del acta que recoge el acuerdo de la Asamblea General o Junta Directiva aprobando 

la ejecución del proyecto y faculta a su responsable legal a solicitar la subvención (Anexo III) 
 7.– Certificación bancaria original, que acredite la titularidad de la cuenta corriente donde se deba ingresar la subvención 

(Anexo IV) 
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 8 – Declaración del responsable legal en los aspectos marcados por la normativa legal vigente, sobre los siguientes extre-
mos:(Anexo V):

 8.1.–De ostentar poder bastante y suficiente para representar a la entidad. 
 8 2 –De no estar incurso en ninguna de las situaciones previstas en el art  13 de la Ley General de Subvenciones  
 8 3 – De estar al corriente en sus obligaciones tributarias, así como frente a la Seguridad Social, o en su caso autorización 

a esta Corporación para que obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones 
 8.4.– De no haber obtenido ninguna otra subvención para la misma finalidad o en caso contrario,indicar la cuantía y las 

entidades otorgantes  
 8,5.– De no ser deudor de obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener pendiente de justificar 

subvenciones concedidas por el Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, y cuyo plazo de justificación hubiera 
expirado 

 8.6.–De destinar y de acreditar el destino de los fondos que se reciban a los fines previstos. 
— Documentación técnica  Sobre B:
 1 – Proyecto, que debe incluir información sobre los aspectos básicos contemplados en el Anexo I y cumplimentado en 

todos sus apartados 
 2 – Declaración responsable del número de socios y voluntarios (Modelo Anexo II 2 )
 3.– Certificado acreditativo de las Asociaciones que integran las entidades colectivas. (Modelo Anexo VII.)
 4 – Breve informe de los programas, actividades y balance económico del ejercicio 2 012, con indicación de las ayudas o  

subvenciones recibidas, procedentes de administraciones o entes públicos y privados  (Modelo Anexo VI )
 5 – Acuerdo para el desarrollo del Proyecto por entidades sin ánimo de lucro cuya sede está ubicada en localidades mayores 

de 20 000 habitantes para su ejecución en municipios menores de 20 000 habitantes (Modelo Anexo VIII 1: Relación 
de localidades menores beneficiarias, y Anexo VIII.2: Compromiso de adhesión por parte de las entidades sin ánimo de 
lucro de municipios menores)  

 6 – Compromiso de aportación económica al proyecto para el que solicita subvención (Modelo Anexo IX)  

Si a la solicitud no se acompañasen los sobres A y B con la documentación requerida, o la presentada adoleciera de algún de-
fecto, se requerirá a quien hubiese firmado la solicitud para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con apercibimiento de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, quedando excluida la solicitud y archi-
vándose sin más trámite, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

No podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades con justificaciones pendientes de realizar o mejorar, si han ago-
tado los tiempos establecidos en el proyecto mencionado 

Documentos a aportar en caso de resultar propuesto como beneficiario:
En caso de haberse propuesto provisionalmente la concesión de subvención, se debe presentar un poder de representación 

bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Diputación acreditativo de la personalidad y representación de la entidad  Y será reque-
rido junto a la aceptación y reformulación del proyecto, (Anexos X.1 y X.2), dentro del plazo de diez días desde la notificación de la 
propuesta 

Base 7.ª Delimitación de proyectos, actividades y gastos subvencionables.
7 1  La subvención otorgada por la Diputación de Sevilla se destinará a gastos directos para la ejecución del proyecto, tales 

como recursos humanos vinculados al proyecto, material fungible para actividades o de oficina, kilometraje, honorarios docentes,se-
guros y gastos de voluntarios en los términos establecidos en la Ley Andaluza del Voluntariado 7/2001, de 12 de julio, cuando estén 
relacionadas con el proyecto objeto de subvención 

7 2   Los gastos indirectos serán subvencionables en proporción que represente el proyecto o actividad subvencionada sobre el 
total de actividad de la asociación 

7.3.  En base a los principios de eficiencia y solidaridad, cada entidad sin ánimo de lucro sólo podrán presentar una única soli-
citud y proyecto a esta convocatoria 

7.4.  No podrán ser beneficiarias de subvención en esta convocatoria, aquellas entidades que tengan suscrito Convenio de Co-
laboración vigente, con aportación económica por parte de la Diputación de Sevilla 

7.5.  Quedarán excluidos de la presente convocatoria:
a)  Proyectos lúdicos, festivos o recreativos que no incluyan procesos de participación, y/o cuya finalidad no se corresponda 

con el fomento o consolidación de espacios de información,dialogo, reflexión y acción de los participantes implicados, y que las actua-
ciones que proponen sean de interés social 

b)  Proyectos de dinamización social para los que existen recursos públicos que dan respuesta a la necesidad  O bien,porque 
existen convocatorias específicas por parte de otras entidades públicas o privadas que se adecuan en mayor medida a los objetivos y /o 
finalidad del proyecto presentado.

c) Los proyectos que no cumplan los criterios establecidos sobre el ámbito de actuación establecido en la Base 4.ª
d)  Solicitudes hagan imposible su valoración por:
— No acompañarse del correspondiente proyecto 
— Por ser insuficiente y/o imprecisa la información aportada. 
— No adjuntar la documentación relacionada en la Base reguladora sexta 
e)  Las que soliciten la subvención para proyectos cuyos objetivos no se adecuen al objeto y finalidad de la convocatoria.
f)  Las que no acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario.
g)  Los proyectos de entidades que han sido evaluados desfavorablemente en convocatorias anteriores con fines análogos, por 

parte de la Excma  Diputación de Sevilla 
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h)  Proyectos que contengan gastos en conceptos no subvencionables:
— Gastos de equipamiento e infraestructura 
— Gastos generados por comidas y viajes cuando estos gastos constituyan una actividad en sí mismos 
Base 8.ª Cuantía máxima subvencionable.
La subvención para el proyecto, o actuación solicitada, no excederá los 4 000 euros y su destino será exclusivamente para las 

actividades contenidas en el mismo 
Base 9.ª Tramitación, criterios de valoración de los proyectos y resolución.
9 1 Procedimiento de valoración 
El proyecto que acompaña la solicitud será revisado por el servicio técnico del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de 

la Diputación de Sevilla, para evaluar el cumplimiento de los requisitos documentales por parte de la entidad no lucrativa solicitante, 
y grado de cumplimiento de los criterios establecidos para los proyectos (Base 5.ª y 6.ª), y se elaborará el correspondiente informe de 
valoración 

Criterios de valoración de los proyectos: Cada proyecto puede obtener una puntuación máxima de 100 puntos, dimensionados 
en dos apartados y acorde a los siguientes criterios 

A   Referidos al proyecto o iniciativa para la que se solicita subvención (supondrá hasta un 60% máximo) 
A 1  Promoción de la participación social: Utilización de procesos y técnicas participativas en la elaboración, gestión y ejecu-

ción del proyecto, implicación de los beneficiarios en el mismo,asignación de voluntarios al proyecto, colaboración con otras entidades 
públicas y/o privadas en la ejecución del proyecto, etc (10 puntos) 

A 2  Calidad y coherencia del proyecto, programa o acción,entendida como el ajuste entre los objetivos, la metodología, las 
actividades y los recursos (10 puntos) 

A 3  Singularidad, aspectos innovadores, transferencia de su trayectoria y experiencia a otras entidades a través de acciones 
formativas y/o de intercambio (10 puntos) 

A.4. Extensión de las acciones: Personas y/o grupos destinatarios de la intervención; municipio/os beneficiarios, análisis de la 
realidad del colectivo y del contexto donde realizarán el proyecto (10 puntos) 

A 5  Esfuerzo de la entidad en la disposición de recursos económicos, organizativos y humanos para el desarrollo del proyecto 
o programa de intervención, ya sean propios o con financiación de terceros. (10 puntos).

No se tendrán en cuenta los compromisos de aportación económica de los solicitantes al proyecto presentado, que no puedan 
calificarse de firme, con la presentación de la declaración responsable del representante legal de la entidad. (Modelo Anexo IX)

A 6  Ofrecer actividades que supongan alternativas para cubrir necesidades emergentes, dar protección, tutela, etc  ante situa-
ciones de desigualdad, exclusión, emergencia o necesidad, que doten de mayor autonomía a las personas y/o grupos destinatarios del 
proyecto tras la finalización del mismo (10 puntos). 

B   Referidos a la entidad (supondrá hasta un 40% máximo):
B 1  Procedencia: Se priorizará a aquellas entidades con sede en localidades menores de 20 000 habitantes (15 puntos) 
B 2  Tamaño y tiempo de constitución: Se priorizará aquellas que requieren de mayor apoyo por ser entidades pequeñas, me-

dianas y/o de reciente creación (5 puntos) 
B 3  Voluntarios implicados en sus actividades y organizados acorde a Ley andaluza del Voluntariado 7/2001, o al menos que 

tengan tramitada su solicitud en El Registro General de Entidades de voluntariado antes de la finalización del plazo de solicitudes es-
tablecido en esta convocatoria (5 puntos) 

B 4  Actuaciones (hasta un máximo de 5 puntos)  Se valorará a la entidad según sea:
— Su carácter,como coordinadora de otras entidades, federaciones, plataformas, etc 
— Proveedora de servicios específicos directos y  complementarios a los servicios de la administración local en el municipio.
— Que ofrezcan formación a otras entidades.
— Por su base social (número de socios, voluntarios, etc ) y por su trayectoria, proyectos desarrollados con anterioridad en la 

provincia 
B 5  Experiencia y/o formación para la gestión, transparencia y modelos de buenas prácticas (5 puntos) 
B 6  Utilización de metodología y prácticas participativas 
Implicación y democracia interna (5 puntos) 
9 2   Establecimiento de la cuantía a subvencionar y procedimiento de concesión 
El Área de Ciudadanía, Participación y Cultura valorará y ordenará los proyectos, la puntuación alcanzada en términos de 

porcentaje será utilizada para establecer la cuantía de la subvención a cada proyecto 
En todo caso, para ser subvencionados los proyectos han de alcanzar una puntuación mínima de 35 puntos 
Excepcionalmente, se aplicarán dos criterios como índices correctores para establecer la cuantía de la subvención, habida cuen-

ta de la diversidad de las entidades y de proyectos que concurren a la convocatoria, y de las diferencias de valoración que las entidades 
realizan sobre los costes de dichas actividades:

a) A las asociaciones y entidades que por su carácter,finalidad, especialización y ámbito territorial no puedan concurrir a 
otras subvenciones o ayudas convocadas por otras administraciones públicas y cuyos proyectos se consideren de especial interés, y no 
solicitan la cuantía máxima posible de subvención se añadirá hasta un máximo del 25% a la puntuación obtenida 

b)  A las asociaciones y entidades que soliciten subvención sobre la base de presupuestos que no estén adecuadamente funda-
mentados, sus actuaciones supongan complementariedad de recursos existentes, o bien, que estén en clara disonancia con los costes de 
mercado medios para el desarrollo de los proyectos para el que solicitan subvención, se les podrá restar hasta un máximo un 25% de la 
valoración obtenida 
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Una vez realizada la correspondiente ordenación y evaluación, se formulará un informe-propuesta provisional, que contendrá:
— Relación total de solicitantes 
— Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de exclusión 
— Relación de solicitantes que, en caso de cumplir con los requisitos exigidos, obtienen una puntuación suficiente para  ob -

tener la condición de beneficiario, y propuesta de distribución del crédito disponible en función de dicha puntuación.
— Relación de solicitantes que, en caso de cumplir los requisitos exigidos, no obtienen puntuación suficiente para obtener la 

condición de beneficiarios y son desestimadas.
9 3  Aceptación, renuncia y reformulación: 
El Área comunicará la propuesta de subvención y cuantía asignada acorde a su valoración a las entidades cuyos proyectos 

alcanzan una puntuación suficiente para ser beneficiarias, para que en el plazo de diez días, acepten o renuncien a la subvención pro-
puesta. Asimismo, cuando el importe de la subvención propuesta sea inferior al que figura en la solicitud presentada, los beneficiarios, 
dentro del plazo de diez días desde la notificación de la propuesta, podrán reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condi-
ciones del Proyecto a la subvención otorgada. Dicha reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, 
así como los criterios de valoración establecidos  (Modelos Anexos X 1 y X 2 )

Si transcurrido el plazo para aceptar y reformular, los interesados no hubieran realizado dicho trámite, se considerará que se re-
nuncia a la subvención por la entidad  En este caso, se propondrá para subvención el/los siguiente/s proyectos de la tabla de valoración  

9 4   Resolución:
El Área de Ciudadanía, Participación y Cultura someterá a Dictamen de la Junta de Gobierno la propuesta de resolución 
Las subvenciones deberán ser aprobadas por resolución de la Presidencia, a propuesta de la señora Diputada-Delegada del Área 

de Ciudadanía, Participación y Cultura en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes, entendiéndose desestimadas las solicitudes sobre las que no recaiga resolución expresa dentro de dicho plazo 

La resolución deberá ser motivada conforme a lo previsto en el art  9 del Reglamento de concesión de subvenciones de la 
Diputación de Sevilla 

Las entidades privadas tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común así como el citado art  46 de Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Base 10.ª Plazo de admisibilidad de los gastos y temporalización del proyecto.
El plazo de admisibilidad de los gastos abarcará desde la fecha de publicación de la Bases Reguladoras de la presente convoca-

toria en el «Boletín Oficial» de la provincia, hasta un máximo de seis meses desde el pago de la subvención. Este plazo será el máximo 
establecido para la ejecución de los proyectos 

Base 11.ª Obligaciones entidades beneficiarias.
El/la beneficiario habrá de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de no-

viembre,General de Subvenciones y el art  6 del reglamento de concesión de Subvenciones de la Diputación de Sevilla aprobado por el 
Pleno de la Corporación en sesión Ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2004 (publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 
236, de 9 de octubre de 2004)  En concreto:

a)  Ejecutar el proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos establecidos 
b)  Justificar ante la Diputación de Sevilla, la aplicación de los fondos recibidos, la realización de la actividad subvencionada 

y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazos determinados.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control financiero a efectuar por la Diputación, aportando 

cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 
d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 

en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control durante 5 años 
e)  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

f)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determina en estas Bases 

g) Hacer constar en toda información y publicidad que se haga de la actividad que la misma está subvencionada por el Área de 
Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación Provincial de Sevilla 

h)  Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtención de permisos y licencias necesarios, abonar los cánones 
y/o impuestos exigidos en cada caso, etc ) que, en su caso, devengue la realización de la actividad, quedando la Diputación de Sevilla 
exenta de responsabilidad frente a cualquier otra Administración Pública, Organismos Oficiales y privados. En los supuestos de contra-
tación por parte de los beneficiarios de la subvención el personal contratado no tendrá ningún tipo de relación jurídica con la Diputación 
de Sevilla 

i) Comunicar al Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación Provincial de Sevilla, por escrito y en el plazo 
de quince días, contados a partir del siguiente de su producción,cualquier eventualidad o cambio en el desarrollo de los proyectos y ac-
tividades, fechas, horarios, etc , que se pudiera producir e informar a los Técnicos de dicha Área, y en el momento en que lo requieran, 
sobre el grado de ejecución de las actuaciones y los resultados obtenidos 

j)  Acreditar, en su caso, que las percepciones a cobrar se encuentran exentas de retención en el IRPF o IVA 
k)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el art. 37 de la Ley General de Subvenciones.
Base 12.ª Pago y régimen de garantías.
La subvención concedida se abonará en un solo pago conforme a la correspondiente autorización del gasto, como financiación 

necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención  De conformidad con el art  42  2 d) del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, no es preceptiva la constitución de garantía 
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No procede la constitución de garantías al estar dirigida la convocatoria de subvenciones a Entidades o Asociaciones sin fines 
de lucro, conforme a lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 

Base 13.ª Justificación.
La justificación se llevará a cabo en el plazo máximo de dos meses,a contar desde la fecha en que finalice la ejecución del 

proyecto,mediante la presentación de la siguiente relación de documentos:
13.1. Una memoria firmada descriptiva de las actividades realizadas,y los resultados obtenido en cada una de ellas, y la reper-

cusión social de dichas actuaciones, debe de contener al menos la información descrita en Anexo XII 
Además, se presentará un ejemplar de cada uno de los carteles,estudios, programas, publicaciones, y cuanta documentación 

gráfica,escrita, audiovisual o informática haya sido elaborada en la actividad generada como consecuencia de la ayuda o subvención 
concedida  En tales ejemplares deberá constar el patrocinio del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación de Sevilla 

13.2. Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas (Guía Anexo XII) que contendrá:
a)  Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha 

de emisión y fecha de pago (Guía Anexo XIII) 
b)  Certificado de la aplicación de los fondos de la subvención concedida (Anexo XI).
c)  Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 

incorporados a la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago 
En caso de justificación de gasto de personal con relación laboral deberá presentarse recibos de nómina y documentos de 

abono de cuotas de la Seguridad Social  Y en el caso de gasto en concepto de actividad profesional, deberá presentarse factura de 
la cantidad devengada: retención e ingreso en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de las cantidades correspondientes 
al IRPF 

d)  Los justificantes originales presentados serán marcados por el Área de Ciudadanía, Participación y Cultura con una estam-
pilla, indicándose, en la misma, la subvención para cuya justificación han ido presentados y si el importe del justificante se imputa total 
o parcialmente a la subvención  En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención 

e)  El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aún en el 
caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior 

f)  Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justi-
ficación.

g)  Las facturas deberán ir siempre a nombre del/la beneficiario, y rubricadas por el/a mismo.
h)  No serán admisibles justificantes de gastos realizados para el cumplimiento de fines distintos, de los del proyecto subven-

cionado 
Base 14.ª Compatibilidad con otras subvenciones:
Las subvenciones acogidas a las presentes bases de convocatoria de subvención son compatibles con otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 

En el caso de producirse la concurrencia de subvenciones, se ajustarán a lo recogido en la Base 16 de las presentes Bases Re-
guladoras 

Base 15.ª Reintegro.
Procederá el reintegro a las arcas provinciales de las cantidades recibidas y la exigencia de intereses de demora desde el mo-

mento del pago de la ayuda pública hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro, en la cuantía legal establecida, en los 
siguientes casos:

a)  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que la hubieran impedido 
b)  Incumplimiento de la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención.
c)  Incumplimiento de la obligación de justificación establecida, o, en su caso, desaprobación de la documentación presentada.
d)  Incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos por el Reglamento de Subvenciones de la Diputación de Se-

villa y demás normas de general aplicación, así como de los contenidos en la presente Convocatoria y de las Condiciones Particulares 
que pueda contener la Resolución de la concesión de la Subvención 

Se incluirá, en estos supuestos, expediente de pérdida y reintegro de la Subvención otorgada de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 13 del Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación de Sevilla 

Base 16.ª Alteración de la subvención o concurrencia de subvenciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concu-

rrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

En estos supuestos, se deberá comunicar a la Diputación de Sevilla, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anteriori-
dad a la justificación de los fondos recibidos, su alteración u obtención.

El importe de las subvenciones o ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el/la beneficiario.

Cualquier modificación de las actuaciones proyectadas que la entidad beneficiaria proponga con posterioridad a la notificación 
de la resolución de concesión deberá someterse a la aprobación del órgano concedente. El/la beneficiario procederá a justificar las mo-
dificaciones basadas en la necesidad o en la mejora de las condiciones de realización y gestión, sin que, en ningún caso, puedan generar 
un aumento de la ayuda concedida ni desvirtúen sustancialmente el proyecto aprobado 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
QUE PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL SOLIDARIA 2013

MODELO DE SOLICITUD

1  Datos solicitante.
Nombre: y apellidos    , con NIF:    , como representante legal de la asociación     y siglas     en la que ostento el car-

go de ... Localidad: ..., domicilio a efectos de notificaciones en (calle, número, planta y puerta) ... Código postal ... Teléfo-
no      Móvil:    , Fax     Correo electrónico:     Página web:      Nombre: y apellidos del Secretario de la entidad     con 
NIF:     

Es la primera vez que solicitan subvención a la Diputación de Sevilla: SI o NO o 
2   Expone: Que conforme la convocatoria de subvenciones del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura  de la Diputación 

de Sevilla para 2 013, pretende desarrollar el Proyecto denominado     , que se adjunta (Anexo I) que contiene las acciones y el pre-
supuesto de los gastos previstos, comprometiéndose a justificarlos en su momento.

3  Declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y sus anexos, comprometiéndome a cumplir los 
compromisos establecidos en las bases reguladoras 

4   Solicita: Le sea concedida a la asociación que representa una subvención de     euros, para la ejecución del Proyecto 
adjunto  Y para cuyo desarrollo la entidad a la que represento aportará la cantidad de     euros (Anexo IX) 

En     a     de     de 2013  
Firma del representante legal de la entidad y sello de la entidad
Fdo : Don/Doña     
Ilmo  Sr  Presidente de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

Protección de datos: De conformidad con lo establecido en la L O  15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en el 
presente documento, van a ser objeto de tratamiento informatizado, por parte de la Diputación de Sevilla  De acuerdo con lo establecido en la citada Ley, puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación de Sevilla, Avenida Menéndez y Pelayo, 32, 41071 Sevilla.

CONVOCATORIA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL SOLIDARIA 2013

ÍNDICE DE DOCUMENTOS ANEXOS:

Documentac  adjunta a la solicitud: Señale con una X lo que proceda 
Documentación administrativa. Sobre A: (Base 6.ª 3).
o 1  Fotocopia compulsada de los Estatutos actualizados de la asociación 
o 2  Fotocopia compulsada de Instrumento Fundacional o escritura de constitución 
o 3. Fotocopia compulsada del certificado de inscripción de la asociación en el Registro que corresponda.
o 4. Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal, CIF de la asociación.
o 5   Declaración responsable del representante legal de la Entidad que la documentación referida a los apartados 1), 2) , 3) y 

4), han sido presentados en la Diputación de Sevilla, en los últimos 5 años y no han sufrido modificación. (Anexo II.1.)
o 6  Fotocopia compulsada del DNI del representante legal 
o 7  Original o fotocopia compulsada del acta que recoge el acuerdo de la Asamblea General o Junta Directiva aprobando 

la ejecución del proyecto y faculta a su responsable legal a solicitar la subvención  (Anexo III )
o 8. Original certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta donde se deba ingresar la subvención. (Anexo IV).
o 9   Declaración Responsable del representante legal de la Entidad, en los aspectos marcados por la normativa legal vigente  

(Anexo V )

Documentación técnica. Sobre B.(Base 6.ª 3).
o 1  Proyecto para el que solicita subvención  Anexo I 
o 2  Declaración responsable del número de socios y voluntarios (Anexo II 2)  
o 3   Breve informe de los programas, actividades y balance económico del ejercicio 2 012, con indicación de las ayudas o 

subvenciones recibidas, procedentes de administraciones o entes públicos y privados  ( Anexo VI )
o 4.  Certificado acreditativo de las Asociaciones que integran las entidades colectivas. Anexo (VII.)
o 5   Acuerdo para el desarrollo de Proyectos por entidades sin ánimo de lucro cuya sede está ubicada en localidades mayores 

de 20 000 habitantes (Anexo VIII 1) 
 – Documento compromiso de adhesión de entidades locales de municipios menores (Anexo VIII 2)
o 6   Compromiso de aportación económica al proyecto para el que se solicita la subvención (Anexo IX)  

Documentos a aportar en caso de propuesta de concesión: (Base 6.ª 3).
o 1   Poder de representación del solicitante de la entidad bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Diputación  Será soli-

citado junto a la aceptación y reformulación, en su caso, del proyecto y en el mismo plazo establecido para las mismas  
o 2   Aceptación y reformulación (Anexo X 1 y X 2) 

Documentos para la justificación de la subvención: (Base 13.ª). 
o 1.  Certificado de la aplicación de los fondos de la subvención concedida. (Anexo XI).
o 2.  Guía: Memoria descriptiva de las actividades realizadas y memoria justificativa económica. (Anexo XII).
o 3.  Relación clasificada de facturas (Guía Anexo XIII).
o 4   Facturas originales y documento acreditativo del pago, en su caso (Guía Anexo XII) 
o 5.  Cartel o documento gráfico o publicación referido al proyecto subvencionado, haciendo constar el patrocinio del Área 

de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación de Sevilla 
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ANEXO I 
PROYECTO

Nombre de la entidad: 
Siglas:     CIF:     Localidad:     
Denominación del proyecto para el que solicita subvención:     

Domicilio social:
(Calle, Plaza o Avenida):     
Número:     Piso:     Puerta:     Localidad:     Provincia:     
C  Postal:     Teléfono:     Móvil:     Fax:     
Correo electrónico:     WEB:     
Horario habitual de atención:     

Representante legal:
Nombre y apellidos:     
Cargo que ostenta:     NIF:
Domicilio a efectos de notificación(C, Pz, Avd): Número ... 
Localidad:     Provincia:     C  Postal:     Teléfono:     Telf Móvil:     
Fax: Correo electrónico:     Web:     

Datos de la entidad:
Núm  Registro de Asociaciones     Fecha de constitución de la asociación:      /     /     
Núm  socios:     Núm  socios en localidades menores de 20 000 habitantes:     
Ámbito de actuación o colectivo prioritario de atención, acorde a la finalidad recogida en Estatutos: ... 
Los voluntarios implicados están organizados acorde a Ley andaluza del Voluntariado 7/2001: o NO o SÍ 
Fecha de alta en el Registro General de Entidades de Voluntariado:     /     /     
¿Cuenta la entidad con profesionales y/o técnicos contratados? o NO o SÍ. Especificar número: ... 
Perfil/es profesional/es:  ... 

Actuaciones:     
1   La entidad forma parte de alguna Federación, Coordinadora u otro órgano de participación social: o NO o SÍ  Espe-

cificar nombre: 
2   La entidad es proveedora de servicios directos complementarios a los recursos municipales: o NO o SÍ  Dirigido a:
 — Sus asociados: o NO o SÍ 
 — A un colectivo determinado: Especificar ... 
 — A toda la población: o NO o SÍ 
3   La entidad ha desarrollado actividades de formación y/o intercambio de experiencias: o NO o SÍ 
Especificar brevemente su experiencia, denominación de la actividad y fecha de realización:
4.  Han obtenido la entidad reconocimiento de utilidad pública, premio o menciones especiales: Especificar: Denominación y 

fecha: 
5   Uso de metodologías participativas: ¿Utilizan prácticas participativas en el diseño de actuaciones o gestión de la entidad? 

Especificar brevemente ... 

Descripción del proyecto 
1   Denominación y  ámbito de actuación:
 Título del proyecto:    
 Ámbito de actuación:    
1 1  Poblacional  Descripción del sector de población o colectivo destinatario del proyecto:
1.2. Geográfico/territorial: Especificar municipio/s donde se va a desarrollar el proyecto:
2.  Justificación del proyecto o programa: (Análisis/ diagnóstico de la situación a la que se pretende dar respuesta con el pro-

yecto) 
3.  Objetivos y actividades: (Cumplimentar la siguiente ficha por cada uno de los objetivos que se formulen).
3.1 Objetivo 1: (Situación concreta que lograrán los beneficiarios/as con la ejecución del proyecto):
Actividad número     : (Acciones indispensable para alcanzar los resultados previstos con la ejecución de proyecto) 
— Denominación:  
— Características de la actividad: (Describa brevemente el contenido de la actividad):
 Destinatarios: Número de destinatarios previstos:     Directos:     Indirectos:     
  Perfil y criterio de selección de los destinatarios si fuera necesario:
 Ámbito geográfico de procedencia de los destinatarios:
 Dirección y Descripción del lugar o lugares de realización: 
 Nombre del lugar, Centro o instalación:     
 C/Pz/AVda:     número:      Localidad:     
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 Temporalización: Fecha de inicio: ... Fecha de finalización: ... 
 Calendario y horarios de atención:
 Descripción de los recursos necesarios de la actividad (Humanos, materiales y económicos):
 Criterios/ Indicadores para la evaluación de los resultados obtenidos con esta actividad:
 [Adjuntar esta ficha por cada una de las actividades previstas.]

4   Metodología: 
4 1   Descripción de las fases de ejecución 
4.2.  Estrategias para fomentar la participación de los miembros de la entidad y beneficiarios del propio proyecto.
4 3   Técnicas e instrumentos a utilizar para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto 
— Especificar, si es el caso, la participación de los destinatarios en el proceso de definición, ejecución y evaluación del pro-

yecto 
4 4  Implicación de la comunidad en el proyecto (Colaboración con: otras entidades, otras administraciones, asignación de 

voluntarios al proyecto, etc ) 
— Enumere, en su caso; el nombre de dichas Entidades y los términos de colaboración establecidos 
4.5.  Plan de comunicación y difusión. (Breve descripción sobre: divulgación del proyecto y visualización de la financiación de 

la Diputación de Sevilla) 
4.6.  Temporalización: Fecha de inicio: ... Fecha de finalización: ... 

5   Presupuesto global del proyecto 
5 1  Descripción de recursos necesarios para las actividades descritas:
A)  Recursos humanos: (Propios y ajenos) 
Profesionales: (Descripción de los profesionales necesarios, número, perfil, tiempo de dedicación, etc).
Voluntarios: (Número, perfil, tiempo de dedicación, etc).
Colaboradores: (Descripción del tipo de colaboración, perfil, tiempo de dedicación, etc).
B)  Recursos Materiales: Descripción
Necesidades de equipamiento o infraestructuras necesarias:
C)  Otros recursos: (Especificar)
5 2   Viabilidad económica del proyecto:
Subvención que solicita: (No superará la cantidad máxima establecida en la Bases Reguladoras)     euros 
Aportación de la entidad al proyecto     euros 
Coste total del proyecto: (Aportación de la Diputación de Sevilla más aportación de la entidad)      euros 

Concepto Aportación Diputación Aportación asociación Otras aportaciones (*)

Personal

Seguro voluntariado

Material fungible

Desplazamientos

Arrendamiento de servicios

Gastos corrientes: (Imprescindible especificar concepto)

Otros conceptos: (Imprescindible especificar concepto)

Total

Otras aportaciones (*): Si ha cumplimentado este campo, especificar:
1   Denominación de Entidades, empresas, etc :    
 Actividad para la que realiza la aportación:    
2   Denominación de Entidades, empresas, etc :    
 Actividad para la que realiza la aportación:    
Importante: Debe tener en cuenta que la justificación económica de los proyecto subvencionados, constarán de las facturas que 

respondan a los conceptos señalados anteriormente, referidos tanto a la aportación de la Diputación de Sevilla como a la que realiza la 
propia entidad (cumplimentar Anexo VII ), es decir a la totalidad del coste del proyecto  

6   Responsable del proyecto 
Apellidos y nombre:     DNI:     
vinculación con la entidad:     
Domicilio:     
Localidad:     Provincia:     
C  Postal:     Teléfono:     Teléfono móvil:     
Fax :     Correo electrónico:     
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7. Declaración, lugar y firma.
Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, comprometiéndome a cumplir los compromisos esta-

blecidos en las bases reguladoras, una vez concedida la ayuda para el desarrollo de este proyecto 
En     , a     de     de 2013 
Firma del representante legal de la entidad 
Sello de la entidad 

ANEXO II 1 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

Y EN VIGOR EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Don/Doña:     , con NIF:       En calidad de representante legal de la entidad sin ánimo de lucro     CIF:     
Declara responsablemente: 
Que la asociación/entidad a la que represento, concurrió a la Convocatoria: ... del Área de: ... de la Diputación de Sevilla, 

con fecha ... / ... / ... . Y aportó la siguiente documentación, no habiendo transcurrido más de cinco años desde la finalización 
del procedimiento en que surtieron efectos, y presentó declaración responsable de que se encuentran plenamente vigentes en todos sus 
contenidos  (Señale con una X la que proceda )

o Escritura de constitución o Instrumento fundacional de la entidad 
o Estatutos  
o Inscripción de la entidad en el registro correspondiente 
o CIF de la entidad 
En     , a     de     de 2013 
Fdo : D/Doña:      (Representante legal de la entidad  Sello de la entidad) 

ANEXO II 2 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL NÚMERO DE SOCIOS 

Y VOLUNTARIOS AL DÍA DE LA FECHA

Don/Doña:     , con NIF:       En calidad de representante legal de la entidad sin ánimo de lucro      C I F :     
Declara responsablemente: 
Que la entidad citada cuenta en la actualidad con:
—  Número de socios:      
— Número de voluntarios (acreditados según Ley Andaluza del Voluntario  Decreto 3/2007, de 9 de enero):     
[Para que el número de voluntarios pueda ser valorado en el proyecto, estos deberán estar de alta en el Registro General de 

Entidades de Voluntariado o adjuntar la copia de haber solicitado el alta en dicho registro, antes de terminar el plazo de presentación 
de solicitudes en esta convocatoria.]

En     , a     de     de 2013 
Fdo: Don /Doña       (Presidente de la entidad) 

ANEXO III 
ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL/JUNTA DIRECTIVA 

APROBANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Don/Doña     , en calidad de Secretario de la asociación/entidad, en cumplimiento de lo establecido en las Bases Reguladoras 
de la presente Convocatoria de Subvenciones 

Hace constar:
1.  Que en asamblea de asociados celebrada el día ... de ... de 2013, según consta en el acta de la misma, que se adjunta, 

se acordó presentar a la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE 
PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL SOLIDARIA 2013, del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación Provincial 
de Sevilla, el proyecto denominado     

2  Se facultó a el/la Sr /a:     como representante legal de la Entidad, que ostenta el cargo de:     , a solicitar la correspon-
diente subvención 

Y para que conste ante la Diputación de Sevilla, expido el presente en:
En     , a de     de 2013 
Fdo: D /Doña     (Secretario de la entidad ) V º B º Fdo:     Don/Doña     (Presidente de la entidad) 

ANEXO IV 
CERTIFICADO BANCARIO ACREDITATIVO DE LA TITULARIDAD DE LA CUENTA

D./Doña ... , como Director/Subdirector de la Oficina ... , de la entidad: ... .
Certifica: Que la codificación bancaria que se reseña a continuación:
— Código de la entidad:    
— Código sucursal:    
— Control:    
— Número de cuenta:    
Corresponde fielmente a la cuenta de la asociación/entidad denominada ... , con CIF ... ,mantiene en esta oficina. 
Para que conste y surta los efectos oportunos expido el presente certificado en:
     a     de     de 2013 
Firma y sello de la entidad bancaria 
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ANEXO V 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Don/Doña     , con NIF:       En calidad de representante legal de la entidad sin ánimo de lucro     , CIF:     
Declara responsablemente: 
o Que la citada asociación cumple los requisitos exigidos para ser beneficiaria de subvención y su objeto social resulta con-

forme con los fines y objetivos establecidos en las Bases.
o Que el abajo firmante ostenta poder bastante y suficiente para representar a la entidad, cuyo nombramiento fue refrendado 

en Asamblea General / Junta Directiva, conforme a los Estatutos, con fecha     , comprometiéndose a obtener el poder bastanteado 
por los Servicios Jurídicos de la Diputación en caso de resultar beneficiario.

o Que la entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario conforme con el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

o Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente la Seguridad Social. La presentación de 
la solicitud comportará la autorización a la Diputación de Sevilla para que pueda obtener la acreditación de estar al corriente del cum-
plimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social. AETA y la TGSS a través de certificados telemáticos.

o Que la entidad solicitante no es deudora de reintegro en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, ni tiene pendiente de justificar otras subvenciones concedidas por el Área de 
Ciudadanía, Participación y Cultura, cuyo plazo de justificación hubiera expirado.

o Que la asociación no ha solicitado ni recibido ninguna subvención por parte de ninguna administración o entes público o 
privado para la misma finalidad, comprometiéndose, en su caso, a comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas procedentes 
de otras Administraciones o Entes Públicos o Privados para la misma finalidad. 

o Que se compromete a destinar el importe de la ayuda que, en su caso, se conceda al objeto de dicho Proyecto, y a justificar 
dicho destino conforme la normativa general y especifica de la subvención.

o Que en los últimos 12 meses ha recibido subvenciones por parte de las siguientes Administraciones Públicas o entes pú-
blicos o privados 

 Fecha:     Entidad:     Importe     euros 
 Nombre del proyecto, programa o acción subvencionado:      
 Fecha:     Entidad:     Importe     euros 
 Nombre del proyecto, programa o acción subvencionado:      
o Que en los últimos 12 meses ha obtenido unos recursos propios cuyo importe asciende a ... euros.
o Que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento. 
Y para que conste, a efectos de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos 

que promocionen la participación social solidaria 2013 del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación Provincial de 
Sevilla, firmo la presente declaración en ... , a ... de ... de 2013.

Firma del representante legal de la entidad y sello de la entidad 
Fdo : Don/Doña       

ANEXO VI

BREVE INFORME DE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2012

Denominación de la entidad:
localidad:
1  Memoria de proyectos y actividades desarrolladas durante 2012:
La Entidad ha contado con los siguientes recursos personales durante el año 2012:
— Número de Profesionales y tipo: 
— Número de socios:
— Número de voluntarios:
La entidad ha desarrollado los siguientes proyectos durante 2012: (Cumplimente cuantos sean necesarios) 
1   Denominación del proyecto:
— Número de participantes o beneficiarios:
— Fechas de ejecución:
— Lugares de desarrollo:
— Financiación del proyecto: (Describa brevemente su cuantía y su forma de financiación, especificando los   recursos em-

pleados: propios o subvencionados) 
2   Denominación del proyecto:
— Número de participantes o beneficiarios:
— Fechas de ejecución:
— Lugares de desarrollo:
— Financiación del proyecto: (Describa brevemente su cuantía y su forma de financiación, especificando los   recursos em-

pleados: propios o subvencionados) 
2   Balance económico de la entidad:
 Ingresos 2012: 
— Ingresos propios:     euros 
— Subv./ayudas (públicas o privadas). Especificar, otorgada por: ... euros.
— Subv./ayudas (públicas o privadas). Especificar, otorgada por: ... euros.
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Gastos 2012:     euros 
Balance final 2012: ... euros.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, en:     a     de     de 2013 
Fdo: Don/Doña     euros 
Sello de la entidad/ Representante legal de la entidad 

ANEXO VII

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LAS ASOCIACIONES QUE INTEGRAN LAS ENTIDADES COLECTIVAS

Don/Doña: ... , con DNI/NIF: ... como representante legal de la entidad:  ... con domicilio a efectos de notificación en 
calle:     , número:     , Código postal:     

Localidad:     Provincia:     
Certifica:
Que la entidad citada está integrada por asociaciones, con la siguiente denominación:
 1                                                                                                                      CIF:                              
 2                                                                                                                      CIF:                              
 3                                                                                                                      CIF:                              
Y para que conste, se expide el presente en:     a     de     de 2013 
Fdo y sellado:      (El representante legal de la entidad )

ANEXO VIII 1 
PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE SUS PROYECTOS EN MUNICIPIOS MENORES DE 20 000 HABITANTES, 

DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CUYA SEDE ESTÁ UBICADA EN LOCALIDADES MAYORES DE 20 000 HABITANTES

Don/Doña:     con DNI:     en calidad de representante legal y en representación de la asociación o entidad: con sede social 
en el municipio de: ,en cumplimiento de lo establecido en las Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones para el año 2013 

Se compromete a que al menos el 75% de las actuaciones del proyecto presentado a esta convocatoria, sera ejecutado en loca-
lidades menores de 20 000 habitantes 

Municipio 1 :
Nombre de la entidad local que se adhiere al Proyecto:
Persona responsable de la misma:     , con NIF número: 
Teléfono de contacto:
Municipio 2 : 
Nombre de la entidad local que se adhiere al Proyecto:
Persona responsable de la misma:     , con NIF número:
Teléfono de contacto:
Municipio 3: 
Nombre de la entidad local que se adhiere al Proyecto:
Persona responsable de la misma:     , con NIF número:
Teléfono de contacto:
Como garantía del compromiso que adquiere, adjunta a este documento el anexo VIII (2) *Documento de Adhesión y Apoyo 

a la Ejecución del Proyecto” que desarrollará esta entidad, debidamente firmado por parte de la persona responsable de la entidad o 
Institución, de cada municipio, que apoya y de adhiere al desarrollo del proyecto en su localidad (menor de 20 000 habitantes) 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, en      a     de     de 2013 
Fdo: Don/Doña:     (Sello/ Representante legal de la entidad solicitante) 

ANEXO VIII 2 
DOCUMENTO DE ADHESIÓN Y APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Don/Doña     con DNI/NIF     en calidad de representante legal de la asociación o Entidad, o responsable del Servicio Mu-
nicipal     con domicilio social en: Calle     …número     , C  Postal:     Localidad     , Teléfono:     y dirección de correo 
electrónico:      

Expone: Que estando informado de la solicitud presentada por la Entidad/Asociación ... , a la Convocatoria de subvenciones 
dirigida a entidades sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos que promocionen la participación social solidaria, de la Di-
putación de Sevilla. Y considerando de interés para su Entidad/Servicio la ejecución de dicho proyecto, manifiesto nuestra adhesión y 
apoyo, en el caso de ser subvencionado el mencionado proyecto, para la ejecución de las siguientes actividades:

Actividad 1:
— Denominación actividad:     
— Lugar de realización: C/     número     , C  Postal:     
— Fecha de inicio: ... Fecha de finalización: ... 
— Estimación de destinatarios beneficiarios: ... 
Actividad 2:   
— Denominación actividad:     
— Lugar de realización: C/     número     , C  Postal:     
— Fecha de inicio: ... Fecha de finalización: ... 
— Estimación de destinatarios beneficiarios: ... 
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Actividad 3: 
— Denominación actividad:     
— Lugar de realización: C/     número     , C  Postal:     
— Fecha de inicio: ... Fecha de finalización: ... 
— Estimación de destinatarios beneficiarios: ... 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, en:     
     , a     de     de 2013 
Fdo: Don/Doña     (Sello/ Representante Legal Entidad solicitante)  Fdo: Don/Doña (Sello/ Representante Legal o Respon-

sable Entidad que se adhiere) 

ANEXO IX 
COMPROMISO DE APORTACIÓN ECONÓMICA AL PROYECTO

Don/Doña:     , con NIF:       En calidad de representante legal de la entidad sin ánimo de lucro      CIF:     
Declara responsablemente: 
Que la asociación/entidad a la que represento, cuenta con los recursos económicos (señalar con X lo que proceda): 
o Propios 
o Financiación de Terceros. Especificar: entidad, empresa, donación particular, etc: 
Y me comprometo, a la que aplicación de los fondos señalados en el proyecto, como aportación económica de la entidad a la 

que represento, en el caso de ser subvencionado por la diputación de Sevilla, en cuantía de     euros 
En     a     de     de 2013 
Firma del representante legal de la entidad —Fdo : Don/Doña     Sello de la entidad 

Documentos a aportar en caso de resultar beneficiarios propuestos para subvención:
1  Poder bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial  

2  ANEXO X 1 
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, 
QUE PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL SOLIDARIA 2012

Don/doña     , en calidad de presidente/representante de la asociación/entidad:     , en cumplimiento de lo establecido en las 
bases reguladoras de la Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos que promocionen 
la participación social solidaria 2012  

Expone: Que habiendo recibido información sobre la propuesta de subvención para:
— Proyecto:      
— Cuantía de la subvención propuesta:     euros 
— Compromiso de aportación de la asociación:     euros 
(Señale lo que proceda y especifique la temporalización del proyecto teniendo en cuenta que la ejecución ha de realizarse en los 

límites establecidos en la Base 10.ª, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, 6 de julio de 2012, hasta un máximo de 
seis meses desde el pago de la subvención) 

o 1  Acepto y mantendremos el proyecto en su totalidad, con las características enunciadas al presentar nuestra solicitud  
Periodo de ejecución: Desde     hasta     

o 2  Acepto y reformulo  Considerando necesario acomodar el Proyecto a la subvención propuesta, la Entidad que represento 
ha priorizado entre las actividades contenidas en el proyecto, aquellas descritas en las páginas adjuntas a esta solicitud  

 Periodo de ejecución: Desde     hasta     
o 3  Renuncio a la subvención propuesta 
Solicita (Señale lo que proceda): 
o 1 Sea admitida nuestra aceptación de la subvención 
o 2  Sea admitida nuestra aceptación y reformulación , así como autorización para adecuar las  actividades, su desglose 

presupuestario y temporalización  
o 3  Sea considerada nuestra renuncia  
En     , a     de     de 2013 
Fdo:      (Representante legal de la asociación/entidad) 

3 - ANEXO X 2 
REFORMULACIÓN DEL PROYECTO ADAPTADO A LA SUBVENCIÓN PROPUESTA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, 
QUE PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL SOLIDARIA 2013

Reformulación del Proyecto
1.  Identificación: 
Nombre de la asociación o Entidad:
Título del Proyecto:     
Actividad número     Título de la actividad:     
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2   Destinatarios:
Número de destinatarios previstos:      
Procedencia de los destinatarios: (Señale el/los municipios):
Municipio: ... Número de Beneficiarios previstos: ... 
Municipio: ... Número de Beneficiarios previstos: ... 
Municipio: ... Número de Beneficiarios previstos: ... 
Persona que dirige o coordina la actividad:     
Nombre y apellidos:     
Teléfono de contacto:     Teléfono móvil:     Correo electrónico:     
3   Lugar y temporalización  
Nombre del lugar y dirección  donde se van a desarrollar la actividad:
Fecha de ejecución: (La ejecución ha de realizarse en los límites establecidos en la Base 10.ª, desde la fecha de publicación de 

la presente convocatoria, 6 de julio de 2012,  hasta un máximo de seis meses desde el pago de la subvención) 
Fecha de inicio ... Fecha de finalización ... 
4   Impacto social y visibilidad del proyecto:
Medios utilizados para la difusión de la actividad: (Cartelería, folletos, radio, tv, Internet, u otros describir) 
Recordamos que el material elaborado dentro del proyecto subvencionado, ha de contener el logotipo de la Diputación de Se-

villa (disponible en la página WEB de la Diputación de Sevilla o bien solicitándolo en el número de teléfono 954 55 04 70) y deberán 
enviarnos junto a la  memoria un ejemplar de todos los materiales elaborados 

Señalar si participaran otras entidades públicas o privadas en el desarrollo de la actividad  y/o profesionales que han intervenido 
en el proyecto  Breve descripción sobre su forma de participación:

 Entidad colaboradora Forma de participación

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

5   Recursos  
5 1   Recursos económicos: Gastos generados en la actividad: Conceptos  y cuantía: 

Concepto Aportación Diputación Aportación Entidad Otras aportaciones (1)

Personal

Arrendamiento de servicios: Especificar

Material fungible

Desplazamientos/Dietas

Seguros

Otro: Especificar

Total

(1) Especificar otras fuentes de financiación que participen en el proyecto:

Para la justificación de la subvención, solo se aceptarán facturas en los conceptos señalados en este apartado, y con las limita-
ciones  y características definidas en las Bases: 6.ª, 7.ª y 13.ª).

5 2   Recursos  humanos: (Profesionales, Voluntarios, Socios u Otros): 
5 3  Recursos materiales: Infraestructura, equipamiento, u otros; empleados en el desarrollo de la actividad:
En     , a     de     de 2013 
Sello de la entidad —Firma de/la presidente/a
Muy importante: Esta ficha ha de cumplimentarse por cada una de las actividades, y debe  venir con fecha y firma  del presi-

dente o representante legal y sello de la asociación o Entidad 
Documentos para la justificación de la subvención:

ANEXO XI 

CERTIFICADO DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS

Don/Doña     , con D N I/NIF     , como Secretario de la asociación     , con CIF     
Certifica:
1.º Que en la contabilidad de la mencionada entidad, correspondiente al ejercicio de 2.013, ha sido registrada con el núm. 

de asiento      la cantidad de     euros, en concepto de subvención, con destino a la realización del Proyecto     , concedida por 
la resolución del Presidente de la Diputación de Sevilla número     , de     de     de 2013, habiéndose recibido el ingreso con 
fecha       

2.º Que se han realizado las actuaciones previstas y se ha cumplido la finalidad objeto de la concesión de la presente subvención.
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3.º Que el importe íntegro de la subvención recibida ha sido aplicado a los fines para los que se concedió, de acuerdo con los 
justificantes que se acompañan y que a continuación relaciono, que no han sido presentados ante otras Administraciones o Entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, como justificantes de ayudas concedidas por aquellas.

En     , a     de     de 20     
El/La representante legal de la entidad —Fdo      : Sello asociación 

ANEXO XII 
GUÍA MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTIVIDADES

Al objeto de facilitar la justificación económica y memoria explicativa de los proyectos subvencionados, a través de la Con-
vocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos que promocionen la participación social 
solidaria por parte del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, la presente guía contiene la información imprescindible, para que 
dicha justificación corresponda a lo establecido en las Bases Reguladoras de la misma.

Acorde a lo establecido, la justificación y memoria de actuaciones, han de ser entregadas en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la fecha en la que finalice la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que: 

1 º Sólo se aceptarán facturas del periodo señalado en la temporalización del proyecto o reformulación del mismo 
2 º En todo caso, el periodo de desarrollo del proyecto no puede superar los seis meses posteriores a la fecha en la que se 

realizó el abono de la subvención 
Forma de presentación:
1 º Escrito para que sea registrada la entrada de los documentos 
Por ejemplo:
A la atención del: Área de Ciudadanía Participación y Cultura  
Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos que promociones la participación 

social solidaria 
Adjunto remito memoria explicativa y justificación económica del proyecto subvencionado a la entidad que represento en la 

Convocatoria 2013 
Firmado por el representante legal de la asociación y el sello de la misma  
A este escrito se acompañarán los siguientes documentos:
— Memoria explicativa del proyecto subvencionado, fechada, debidamente firmada por el representante legal y con el sello 

de la asociación  
— Justificación económica: 
 – Escrito con la relación de facturas numeradas 
 – Originales de las facturas  (Como se muestra más adelante),
— Cumplimentar el Anexo XI  que adjuntamos sobre “Aplicación de los fondos de la subvención concedida ”
Los documentos entregados han de tratarse informáticamente, por lo que no deben encuadernarse, al objeto de facilitar la tarea 

administrativa y minimizar gastos a la entidad 
2 º Memoria explicativa sobre resultados y ejecución del Proyecto 
2 1  Características generales del proyecto:
Nombre de la entidad:
Nombre del Proyecto subvencionado:
— Número total de destinatarios:     
  – Número destinatarios directos:      
  – Número destinatarios indirectos:     
En su caso, adjuntar las listas de asistencia de los/as participantes a talleres y cursos organizados con cargo a los fondos del 

proyecto 
Localidades beneficiarias del proyecto:
Lugar de realización del proyecto: (Dirección y localización detallada, zona, barrio, municipio)
a)  Implicación de la entidad en el proyecto:
¿Han participado miembros de la junta directiva?: o NO o SI: Especificar número: ... 
¿Han participado Socios? o NO o SI: Especificar número:  ... 
¿Han participado Voluntarios? o NO o SI: Especificar número:  ... 
b) Implicación de la comunidad en el proyecto:
¿Se han ofertado las actividades a personas que no pertenezcan a la asociación? 
o NO o SI: Especificar número: ... 
¿Ha colaborado en el desarrollo del proyecto algún organismo público? (Servicios Sociales, Puntos de información de la mu-

jer, ADJ, ADL, etc.), especificar el nombre y el tipo de participación o colaboración (cesión de instalaciones, apoyo técnico, material, 
económico, etc ):

¿Ha colaborado en el desarrollo del proyecto alguna entidad privada? (Asociaciones, Bancos, Cajas, Hermandades, etc ), espe-
cificar nombre y tipo de participación o colaboración.

c)  Fomento de la participación organizada:
¿Se ha incrementado el número de socios de la entidad desde que se inició el proyecto?
¿Se ha incrementado el número de voluntarios que colaboran con la entidad?
¿Se ha regularizado los voluntarios acorde a la Ley Andaluza del Voluntariado 7/2001?
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¿Se ha mejorado y/o propiciado el trabajo en red a través del desarrollo del proyecto?
¿Se ha utilizado técnicas o estrategias que favorezcan la participación social, en la gestión, seguimiento o evaluación del pro-

yecto? Especificar.
d) Visibilidad del proyecto:
Medios utilizados para la difusión de la actividad: (Cartelería, folletos, recortes de prensa, radio, tv, Internet, u otros describir) 
Materiales elaborados durante la ejecución del proyecto:
Se deberá adjuntar a esta memoria un ejemplar de la documentación acreditativa de los soportes gráficos, escritos. audiovisua-

les o de cualquier otra naturaleza utilizados en el proyecto y divulgación de la actividad, y los mismos han de contener que ha contado 
con la financiación de la Diputación de Sevilla.

e)  Recursos empleados en las actividades contenidas en el proyecto:
e 1  Recursos económicos: Gastos generados en la actividad: Conceptos y cuantía:
Ejemplo:     

Concepto Cuantía Subvención Diputación Aportación Entidad

Personal

Material fungible

Otros (describir)

* Todos los gastos han de corresponder a los conceptos y cuantías señalados en la adecuación económica y reformulación del 
proyecto que nos enviasteis cuando os comunicamos la propuesta de subvención  

e 2  Recursos humanos: 
 Profesionales que han participado en la actividad: 
1  Estaban ya contratados por la entidad y destinan parte del tiempo al proyecto subvencionado?  o NO o SI: Especificar 

tiempo de dedicación:
2  Se han contratado expresamente para la ejecución del proyecto? o NO o SI: Especificar tiempo de contrato y caracte-

rísticas:
3  Han contado con otro tipo de participación de profesionales en el proyecto: o NO o SI: Especificar con que tipo de 

vinculación: 
4.  Otros recursos humanos empleados: Voluntarios: número: ...  socios número: ... otros: ... Especificar tipo de parti-

cipación: 
e 3   Recursos materiales: Infraestructura, equipamiento, u otros; empleados en el  desarrollo de la actividad:
2 2   Descripción de cada una de las actividades desarrolladas 
Actividades: De cada activad que se haya realizado, hay que aportar la siguiente información 
Identificación:
Actividad número:      Nombre de la actividad:     
Destinatarios:    
Número de destinatarios que han participado:
Estos destinatarios han sido:     Destinatarios directos número:     
Destinatarios indirectos número:    
Socios que han participado número:     
Voluntarios que han participado número:    
Población en general: ... Otros (especificar): ...
Identificación de la persona o personas que han dirigido o coordinado la actividad: 
Nombre y apellidos:
Teléfono:     Teléfono móvil:     
Dirección de correo electrónico:    
Lugar y temporalización  
Dirección:    
Calendario de ejecución de la actividad: 
Fecha de inicio prevista:     Fecha real de realización:     
Fecha de finalización: ... Periodo total de ejecución: ... 
[Si existe discrepancia entre las fechas previstas de ejecución y las que finalmente se desarrolló el proyecto. explicite los moti-

vos y fecha en la que fue comunicado a la Diputación de Sevilla dicha modificación.]
Evaluación  
Resultados de los indicadores de evaluación señalados en el proyecto:
Evaluación de los participantes en la actividad:
Breve descripción de la opinión de los participantes y medio utilizado para recoger sus opiniones (cuestionario, reunión,   ):
Evaluación de la actividad por parte de persona o personas que han dirigido o coordinado la actividad:
1  ¿Se han cumplido las expectativas?
2  ¿Se han alcanzado los objetivos?
3. ¿Se han planteado dificultades en el desarrollo de la actividad?
4. ¿Qué aspectos se pueden mejorar?
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Impacto social y visibilidad de la actividad:
Medios utilizados para la difusión de la actividad: (Cartelería, folletos, radio, tv, Internet, u otros describir) 
Señalar si han participación otras entidades públicas o privadas en el desarrollo de la actividad y/o profesionales que han inter-

venido en el proyecto  Breve descripción sobre su forma de participación:
Recursos empleados:
Recursos económicos: Gastos generados en la actividad: conceptos y cuantía  Por ej:

Concepto Cuantía Subvención Aportación Entidad

Recursos humanos: (Profesionales que han participado en la actividad, voluntarios, socios, otros .(especificar).
Recursos materiales: (Infraestructura, equipamiento, u otros; empleados en el desarrollo de la actividad) 
3.  La justificación económica.
Para la justificación económica se requiere.
1.  Relación clasificada (numerada) de las facturas que se presentan para justificar los gastos, en la que debe figurar: nombre 

del acreedor, CIF/NIF, Concepto, importe en euros, fecha de emisión , en su caso fecha de pago y actividad a la que corresponde  (Ane-
xo XIII) 

Dicha relación, ha de estar firmada por el representante legal de la entidad y con el sello de la asociación. 
2   Facturas originales: La anterior relación se ha de acompañar por las facturas numeradas “originales” por el importe de la 

subvención concedida y se ajustarán a la normativa legal, a lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el reglamento que regula las obligaciones de facturación  

No se admitirán facturas que presenten enmiendas o tachaduras 
Características de cada factura:
a)  Deberán estar expedidas a nombre de la entidad subvencionada y debe figurar el nombre del proyecto subvencionado.
b)  Ha de reflejar los datos completos de la empresa o persona física que emite la factura, así como el CIF, estar firmada y 

sellada por parte del acreedor (empresa, tienda , profesional …) y además firmada por el presidente de la asociación o representante 
legal y sello de la misma 

c)  Tiene que especificar el concepto, la cantidad, el importe, IVA o IRPF aplicado. 
d)  Los gastos de personal con relación laboral, han de presentarse recibos de nóminas y documentos TC1, TC2  Aquellos 

ocasionados en concepto de actividades profesionales, ha de presentarse factura de la cantidad devengada, retención de IRPF (modelos 
111 y 190), así como justificante del ingreso para ambos acaso en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

e)  Si en el proyecto se incluyó aportación económica de la asociación o entidad, deben presentarse también las facturas de 
dichos gastos con las mismas características mencionadas  

3   Aplicación de los fondos acorde a la subvención concedida  La asociación o entidad debe acreditar que dichos documentos 
no han sido presentados como justificación ante otras Administraciones públicas o privadas. 

Nota: Los documentos de justificación han de llevar la firma del representate legal y el sello de la entidad.

ANEXO XIII 
RELACIÓN CLASIFICADA DE FACTURAS

Entidad / asociación    
Nombre del Proyecto subvencionado:    
Periodo de ejecución del proyecto: Fecha de inicio: ... / ... / ... Fecha de finalización: ... / ... / ... 

Núm. 
factura

Acreedor CIF/NIF Concepto Importe total Cuenta imputada 
a cargo de la 
subvención

Cuantía aportada por 
el Entidad/Asociación

Fecha de emi-
sión/y de pago

Actividad

Total
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En     , a     de     de 201    
Fdo : Don/Doña     
Todos los modelos correspondientes a los Anexos de estas Bases podrán ser descargados de la página web de Diputación: www 

dipusevilla es
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 7 de mayo de 2013 —El Secretario General, P D  resolución número 2603/07, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
3W-6453

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 488/2011 a instancia de la parte actora. Fundación La-

boral de la Construcción, contra Gestión Inmobiliaria de Proyectos y Solares sobre Social Ordinario se ha dictado Resolución de fecha 
31 de mayo de 2011 (decreto de admisión) del tenor literal siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 31 de mayo de 2011 
Antecedentes de hecho 
Primero —Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de cantidad frente a Gestión Inmobiliaria de Proyectos y 

Solares 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 488/2011 
Fundamentos de derecho 
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82,1 de la LPL 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva, dispongo:
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el próximo 3 de junio de 2013, a las 9 50 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, 26, 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial 

—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/ representada por Letrado, lo que pone 
en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

—Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración, (art  91,2 y 91,4 LPL) 

—Dar cuenta a S.S.ª de los (restantes) medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, a fin de que 
se pronuncie sobre los mismos 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco 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 

Y para que sirva de notificación a Gestión Inmobiliaria de Proyectos y Solares, actulamente 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 29 de abril de 2013 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
258-6649
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 59/2013, a instancia de la parte actora don Marco Anto-

nio Moscosio Romero, contra Comercial Tomareña, S L , Semocarma, S L  y Carpintería y Barnizados Tomares, S L , sobre ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 08/04/2013 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Procédase al despacho de ejecución contra Comercial Tomareña, S L ,, Semocarma, S L  y Carpintería y Barnizados Tomares, 

S L , en los términos previstos en la ley; y procédase por la señora Secretaria a dictar la resolución correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número dos de Sevilla  Doy fe 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Asimismo se ha dictado Diligencia de Ordenación de fecha 08/04/2013 de tenor literal siguiente:
Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 8 de abril de 2013 
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al artículo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo día 14 de mayo de 2013, a las 11 10 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en 
la planta 1ª para que tenga lugar, con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido 
en su solicitud, si no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia 

Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma,
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,

Y para que sirva de notificación a Carpintería y Barnizados Tomares, S.L., actulamente 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 abril de 2013 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
258-6702

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su pro-
vincia 

Hace saber: Que en virtud de proveido dictado en esta fecha en los autos número 1010/2012, a instancia de doña Norma Cabrera 
Macías y doña Yosely Valero Hilarraza, contra don José Antonio Searle Hernández, don Enrique Garrido Forbes, Centro de Evaluacio-
nes Informática, S.L. y Centro de Estudios Infográficos de Valencia, S.L., se ha acordado citar a Centro de Evaluaciones Informática, 
S.L. y Centro de Estudios Infográficos de Valencia, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca 
el próximo día 29 de mayo de 2013, a las 10 40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, Edificio Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalamente 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 mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte 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  Centro de Evaluaciones Informática, S.L. y Centro de Estudios Infográficos de Valencia, S.L.,  

se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón 
de anuncios 

En Sevilla a 3 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 
258-6681

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 53/2013, a instancia de la parte actora don Antonio Jesús 

Manzano Lora, contra Condor Mensajeros, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 13 de marzo 
de 2013, del tenor literal siguiente:
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Auto:
En Sevilla a 13 de marzo de 2013 
Hechos:
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Antonio Jesús Manzano Lora, contra Condor Mensajeros, 

S L , se dictó resolución judicial en fecha 22 de junio de 2011, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que 
se indican en la misma 

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero.—Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena, en el plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia.
Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la LRJS, y concordantes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia o resolución judicial ejecutable o título, se procederá a su ejecución, única-
mente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y una vez solicitada, se llevará a 
efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo lo 
acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, 
sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (artículo 
84 5 de la LRJS) 

Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Condor Mensajeros, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma 

de 1 169,72 euros en concepto de principal, más la de 350 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de 
posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 3 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, notifíquese este auto al ejecutado, junto con copia de demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso reposición ante este Juz-
gado, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María de las Nieves Rico Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número cuatro de Sevilla  Doy fe —La Magistrada-Juez —El Secretario 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado, Condor Mensajeros, 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 ate de emplazamientos 

En Sevilla a 13 de marzo de 2013 —El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio 
40-4164

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 35/2013, a instancia de la parte actora don Isidro Álva-

rez Santos, contra Ceresgestión, S L , Disasur, S L , y Fondo de Garantía Salarial, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado 
resolución de fecha 11 de marzo de 2013, del tenor literal siguiente ’

Auto:
En Sevilla a 11 de marzo de 2013 
Hechos:
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Isidro Álvarez Santos, contra Ceresgestión, S L , y Disasur, 

S L , se dictó resolución judicial en fecha 9 de octubre de 2012, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que 
se indican en la misma 

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero.—Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena, en el plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia.
Cuarto —La empresa Disasur, S L , según consta en las actuaciones, se encuentra en situación de concurso, seguido en el Juz-

gado Mercantil dos de Sevilla 894/11, concurso necesario abreviado 
Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
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que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la LRJS, y concordantes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia o resolución judicial ejecutable o título, se procederá a su ejecución, única-
mente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera instancia y, una vez solicitada, se llevará a 
efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo lo 
acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, 
sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art. 
84 5 de la LRJS) 

Tercero —Dispone el art  55 1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, que declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones 
singulares, judiciales o extrajudiciales, sancionando el párrafo 3 ° con nulidad de pleno derecho a las actuaciones que se practiquen en 
contravención de lo anteriormente indicado 

Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Ceresgestión, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 21.245,57 

euros en concepto de principal, más la de 6 000 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de posterior 
liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 3 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, notifíquese este auto al ejecutado, junto con copia de demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

No ha lugar a continuar la presente ejecución contra la concursada Disasur, S L , debiendo la actora ejercitar su derecho ante el 
Juez de lo Mercantil, conocedor del concurso 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso reposición ante este Juz-
gado, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María de las Nieves Rico Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número cuatro de Sevilla  Doy fe —La Magistrada-Juez —El Secretario 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado, Ceresgestión, 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 13 de marzo de 2013 —El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio 
40-4165

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Social Ordinario 699/2012 
Negociado: 3 
NIG: 4109144S20120007672 
De: Don Juan Ponce Lorite 
Contra: Creación Audiovisual Factorydea, S L 
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla
Hace Saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 699/2012, se ha acordado citar a Creación 

Audiovisual Factorydea, S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12/06/2013, a 
las 9 20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avda  
la Buhaira núm. 26. Edif. Noga 5ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Creación Audiovisual Factorydea, S L , se expide la presente cédula de citación para su publica-

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 23 de noviembre de 2012 —El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio 

253F-16316

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 176/2012, a instancia de la parte actora, don Antonio 

Ruiz Porcel y Domingo Salcedo Álvarez, contra Desarrollos y Sistemas del Pan, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dic-
tado auto de fecha 8 de enero de 2013, del tenor literal siguiente:
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Auto:
En Sevilla a 8 de enero de 2013 
Dada cuenta y;
Hechos:
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de Antonio Ruiz Porcel y Domingo Salcedo Álvarez, contra Desa-

rrollos y Sistemas del Pan, S L , se dictó resolución judicial en fecha 19 de octubre de 2011, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: «Que estimando la demanda formulada por Antonio Ruiz Porcel y Domingo Salcedo Álvarez, contra Desarrollos y Sistemas 
del Pan, S L , y FOGASA, debo declarar y declaro improcedentes los despidos de fecha 15 de marzo de 2011, declarando extinguida la 
relación laboral que vinculaba a las partes en fecha de hoy, y les indemnice en la suma de 9 773,75 euros (nueve mil setecientos setenta 
y tres euros con setenta y cinco céntimos de euros) para Antonio Ruiz Porcel; y dieciocho mil quinientos cuarenta y seis euros con 
cero seis céntimos de euros (18 546,06 euros) para Domingo Salcedo Álvarez, con abono de los salarios de tramitación desde la fecha 
del despido 15 de marzo de 2011, hasta la de notificación de la presente resolución. No se hace especial pronunciamiento respecto del 
Fondo de Garantía Salarial» 

Segundo.—Dicha resolución es firme, habiendo transcurrido más de veinte días desde su notificación al demandado.
Tercero.—Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad objeto de la condena 
Cuarto —Por diligencias de ordenación de fecha 24 de julio de 2012 y 5 de diciembre de 2012, se requirió a la demandante, a 

fin de que concretara y detallara aritméticamente los salarios de tramitación devengados, presentando escrito en fecha 21 de diciembre 
de 2012, por el que se da cumplimiento al requerimiento efectuado 

Quinto.—Consta en el Juzgado de lo Social número seis de Sevilla que con fecha 3 de julio de 2012, se ha dictado decreto de 
insolvencia en los autos número 471/11, ejecutoria número 293/11 

Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente 

a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (art  117 de la C E  y 2 de la LOPJ) 
Segundo —Previenen los artículos 237 de la LRJS, y 545 1 y 549 2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que las 

resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de parte, por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y, 
una vez solicitada, se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art. 237 del T.A. de la LPL).

Tercero —De conformidad con lo dispuesto en el art  276 de la LRJS, no habrá necesidad de reiterar los trámites de averigua-
ción de bienes establecido en el artículo 250 de la LRJS, cuando con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente la insolvencia 
de una empresa, sin perjuicio de lo cual, se dará audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan 
señalar la existencia de nuevos bienes 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución contra Desarrollos y Sistemas del Pan, S.L., por la suma de 31.197,47 euros en 

concepto de principal (11 663,75 euros a Antonio Ruiz Porcel, de los que 9 773,75 euros corresponde a la indemnización y 1 890 euros 
a los salarios de tramitación devengados, y 19 533,72 euros a Domingo Salcedo Álvarez, de los que 18 546,06 euros corresponden a la 
indemnización y 987,66 euros a los salarios de tramitación devengados), más la de 6 239,49 euros calculadas para intereses y gastos, 
y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin 
de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese, o designen bienes, derechos o acciones 
del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso reposición ante este Juzga-
do, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incu-
rrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse 
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido 
con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 
(artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga, Magistrada del 
Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla  Doy fe —La Magistrada —La Secretaria 

Y para que sirva de notificación al demandado, Desarrollos y Sistemas del Pan, 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 14 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Amparo Atarés Calavia 
40-3927

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 249/2012, a instancia de la parte actora, don Manuel 

Jesús Parra Simón, contra Suipex, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Decreto:
Secretaria Judicial, doña María Amparo Atarés Calavia 
En Sevilla a 6 de febrero de 2013 



26 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 109 Martes 14 de mayo de 2013

Antecedentes de hecho:
Primero.—Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante don Manuel Jesús Parra Simón y 

de otra como ejecutado, Suipex, S L , se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 5 de noviembre de 2012, para cubrir 
la cantidad de 18 090,92 euros de principal, más la cantidad de 3 618 euros presupuestados para intereses y costas euros de principal 

Segundo —Se ha tenido constancia que en el Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, en fecha 24 de enero de 2011 ha sido 
decretada insolvente en los autos 307/10 

Tercero —Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba 
Cuarto —Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, al objeto de que, en su caso, designasen bienes 

o derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 
Fundamentos de derecho:
Primero —De conformidad con lo dispuesto en el art  276 3 de la LRJS, la declaración judicial de insolvencia de una empresa 

constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de 
bienes establecidos en el art  250 de esta Ley 

Segundo —En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que 
por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total de la ejecutada 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
Parte dispositiva: 
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado, Suipex, S L , en situación de insolvencia total por importe de 18 090,92 euros de principal, más la 

cantidad de 3 618 euros presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional  
Remítase edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» del Registro Mercantil.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-
sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

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, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social, deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado núm  40240000, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones, la fecha de la resolución recurrida, utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos —La Secretaria Judicial 

Y para que sirva de notificación al demandado, Suipex, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 12 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Amparo Atarés Calavia 
40-3928

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 32/2013, a instancia de la parte actora don Rafael Ro-

dríguez Moreno, contra Cristina y Rocío, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 12 de marzo de 
2012, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo: El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, Cristina y Rocío, S L , en concepto de devolución de Hacienda, 

así como por las que resulte acreedora frente a Cristina y Rocío, S.L., por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las canti-
dades adeudadas en las actuaciones 

Asimismo, se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de 
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes 

Para la efectividad del embargo acordado sobre las cantidades pendientes de pago a la parte ejecutada, líbrense oficios a las 
distintas empresas y entidades 

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado 

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art  54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución, mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social, deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta 
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referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión»  Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida, utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su 
abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos —La Secretaria Judicial 

Y para que sirva de notificación al demandado, Cristina y Rocío, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 12 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
40-3883

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 296/2012, a instancia de la parte actora, don José Anto-

nio Álvarez Fernández, contra Esabe Vigilancia, S A , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispone: Despachar ejecución frente a Esabe Vigilancia, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 191 euros en concepto 

de principal, más la cantidad de 38,2 euros calculados para intereses, costas y gastos 
Estése a lo que resulte de las diligencias practicadas en los autos número 341/08-J, ejecución número 187/12, seguidos en este 

Juzgado. Se acuerda el embargo de sobrante o remanente que en su día pudiera existir en los citados autos, en cuantía suficiente a cubrir 
lo perseguido en la presente ejecución, y llévese testimonio de la presente resolución a los mimos, para que se tome debida nota; dese 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días inste las diligencias que a su derecho interesen 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María de los Reyes de Flores Canales, Magistrada del Juzgado 
de lo Social número seis de Sevilla  Doy fe —La Magistrada —La Secretaria 

Y para que sirva de notificación al demandado, Esabe Vigilancia, S.A., 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 14 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
40-4056

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 279/2012, a instancia de la parte actora, doña María José 

Baena García contra Esabe Limpiezas Integrales, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 10 de diciembre 
de 2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.Sª dispone: Despachar ejecución frente a Esabe Limpiezas Integrales, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 105,95 

euros en concepto de principal, más la de 21,19 euros calculados para intereses, costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 

ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María de los Reyes de Flores Canales, Magistrada del Juzgado 
de lo Social número seis de Sevilla  Doy fe —La Magistrada —La Secretaria 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Asimismo se ha dictado decreto de fecha 10 de diciembre de 2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo: Requerir al ejecutado, Esabe Limpiezas Integrales, S L , para que presente relación de bienes y derechos de su pro-

piedad, suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de 
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas 
coercitivas periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no 
presentar relación, incluir bienes que no sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravá-
menes que pesen sobre ellos. Se requiere al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que 
tuviere conocimiento, si a su derecho conviniere, en el plazo de 10 días hábiles 

Consúltese la base de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, TGSS, 
INEM y DGT, en su caso, a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización 
de la misma 
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Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Asimismo se ha dictado decreto de fecha 14 de febrero de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo: El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda, así como por las que 

resulte acreedora frente a Generalitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial y Sector 4 Atención Primaria, por cualquier 
concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones, ascendentes a 105,95 euros de principal, más otros 
21,19 euros presupuestados para intereses y costas 

Para la efectividad del embargo acordado sobre las cantidades pendientes de pago a la parte ejecutada, líbrense oficios a las 
distintas empresas y entidades 

Asimismo, se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de 
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general o cualquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes 

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado 

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art  54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución, mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social, deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión»  Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida, utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su 
abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos —La Secretaria Judicial 

Y para que sirva de notificación al demandado, Esabe Limpiezas Integrales, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
40-4123

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1211/2012  N I G : 4109144S20120013354 
De: Don Juan Ramos Flores, María Reyes Gómez Burgos y Adrián Ramos Gómez 
Contra: Don Juan Díaz-Ambrona Cancho, UTE RSU Utrera, Gesalquivir, S A , Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, Ayun-

tamiento de Las Cabezas de San Juan, Ayuntamiento El Coronil, Ayuntamiento Utrera, Ayuntamiento Los Molares, Ayuntamiento El 
Cuervo, Ayuntamiento de Trebujena, Ayuntamiento de Rota, Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Ayuntamiento de Chipiona, 
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, Urbaser, S A , Befesa Construcción y Tecnología Ambiental, S A , Abengoa, S A , Fondo 
de Garantía Salarial y Ayuntamiento de Lebrija 

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 
número siete de esta capital y su provincia, en los autos número 1211/2012, seguidos a instancias de Juan Ramos Flores, María Reyes 
Gómez Burgos y Adrián Ramos Gómez contra Juan Díaz-Ambrona Cancho, UTE RSU Utrera, Gesalquivir, S A , Mancomunidad del 
Bajo Guadalquivir, Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, Ayuntamiento El Coronil, Ayuntamiento Utrera, Ayuntamiento Los Mo-
lares, Ayuntamiento El Cuervo, Ayuntamiento de Trebujena, Ayuntamiento de Rota, Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Ayun-
tamiento de Chipiona, Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, Urbaser, S A , Befesa Construcción y Tecnología Ambiental, S A , 
Abengoa, S A , Fondo de Garantía Salarial y Ayuntamiento de Lebrija, sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a UTE 
RSU Utrera y Urbaser, S A , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 11 de junio de 2013 a las 
10.40h., para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio 
Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a UTE RSU Utrera y Urbaser, S A , para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente 
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 14 de diciembre de 2012 —La Secretaria Judicial (Firma ilegible )
6F-16230
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 202/2012, sobre Social Ordinario, a instancia de Carmen 

María Ramos Rodríguez, Milagros Morales Talamino, Víctor Manuel Barco Graván, Juan Manuel Jiménez Rodríguez, Daniel Viña 
Carcamo, Raúl Carrión Sánchez, Antonio Muñoz Fernández, Rafael Palmero Palacios, Raúl Matachana Muñoz, José Miguel Núñez 
Morillo, Juan Ignacio Ortuño Roldán y Juan Rafael Pulido Povedano, contra José Miguel Bahima Díaz, Álvaro Campo Peña, Fondo 
de Garantía Salarial y Esinor Instalaciones Especiales, S L , en la que con fecha 14 de febrero de 2013, se ha dictado decreto de desis-
timiento cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«—Tener por desistido a Carmen María Ramos Rodríguez, Milagros Morales Talamino, Víctor Manuel Barco Graván, Juan 
Manuel Jiménez Rodríguez, Daniel Viña Carcamo, Raúl Carrión Sánchez, Antonio Muñoz Fernández, Rafael Palmero Palacios, Raúl 
Matachana Muñoz, José Miguel Núñez Morillo, Juan Ignacio Ortuño Roldán y Juan Rafael Pulido Povedano, de su demanda frente a 
José Miguel Bahima Díaz, Álvaro Campo Peña, Fondo de Garantía Salarial y Esinor Instalaciones Especiales, S L 

— Archivar las actuaciones, una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución, mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social, deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso», seguida del «código 31 Social-Revisión»  Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos »

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

En Sevilla a 12 de marzo de 2013 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
40-4114

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1199/10, ejecución 207/2012, a instancia de la parte 

actora don Alberto Sánchez Gutiérrez, contra Construcciones Boreal y Vázquez XXI, S R L U , se ha dictado decreto de fecha 15 de 
marzo de 2013, del tenor literal siguiente:

a) Declarar al ejecutado, Construcciones Boreal y Vázquez XXI, S R L U , en situación de insolvencia por importe de 5 361,82 
euros de principal y 1 072,36 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional. Remítase edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» del Registro Mercantil.

b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

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, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social, deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número, debiendo 
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso», seguida del «código 31 
Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen 
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida, utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado, Construcciones Boreal y Vázquez XXI, S.R.L.U., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 15 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
40-4184

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 642/08, ejecución 139/2012, a instancia de la parte actora 

don Francisco Javier Padilla Cazorla, contra Esabe Vigilancia, S A , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de 
fecha 14 de enero de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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«Acuerdo: Aprobar la liquidación de intereses y tasación de costas practicada/s por importe de 219,62 euros, a cuyo pago re-
sulta condenada Esabe Vigilancia, S A , en las presentes actuaciones 

Y encontrándose consignada en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado la indicada suma, expídase manda-
miento de devolución por importe de 30,86 euros a favor del actor en concepto de pago total de intereses y mandamiento de devolución 
por importe de 188,76 euros a favor del letrado Sr  Leal Gómez, en concepto de pago total de honorarios 

Y verificado todo ello, procédase al archivo definitivo de las actuaciones en las de su clase y año, dejando previa nota en los 
libros registros de este Juzgado 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución, mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 188 y 
189 de la LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social, deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del 4026-0000-64-013912, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión»  Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la 
misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 14 de enero de 2013 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
40-4187

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1159/11, ejecución 189/2012 a instancia de la parte 

actora don Bernardo Bernal Delgado contra Piscinas Guadalquivir, S L  y Fondo Garantía Salarial se ha dictado Decreto de fecha 14 de 
marzo de 2013 del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: 
a) Declarar al ejecutado Piscinas Guadalquivir, S L , en situación de insolvencia por importe de 26 328,53 euros de principal 

y 5265,70 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional 

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

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, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de 
la Seguridad Social, deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado núm  4026-0000-64-
018912, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso», seguida 
del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución re-
currida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos »

Y para que sirva de notificación al demandado, Piscinas Guadalquivir, 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 deba revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 15 marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
40-4188

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1153/2011, a instancia de la parte actora doña Laura 

Carrasco Medina, contra Comunicaciones Guadalquivir, S L , sobre Social Ordinario, se ha dictado resolución de fecha 5 de marzo de 
2013, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Declarar al ejecutado, Comunicaciones Guadalquivir, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 

de 5 867,57 euros de principal, más 352,05 euros de interés y 586,75 euros para costas, calculadas provisionalmente sin perjuicio de 
ulterior liquidación, insolvencia que se entenderán a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
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de la Seguridad Social, deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número, debiendo 
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso», seguida del «código 31 
Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen 
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado, Comunicaciones Guadalquivir, 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 5 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
40-3599

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 213/2012, a instancia de la parte actora doña María del 

Rocío Díaz Gallo, contra Pilmar Centro de Belleza, S L , sobre Social Ordinario, se ha dictado resolución de fecha 19 de octubre de 
2012, del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda que sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo ha interpuesto doña María 
del Rocío Díaz Gallo, contra Pilmar Centro de Belleza, S.L., debo revocar y revoco la modificación adoptada el 2 de febrero de 2012, 
consistente en fijar una jornada de trabajo con horario de lunes a viernes desde las 10:00 a las 14:00 horas y desde las 16:00 a las 20:00 
horas y los sábados desde las 10:00 a las 14:00 horas; condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a reponer, 
en tanto persista la relación laboral entre las partes, el horario anterior (jornada de 40 horas semanales, distribuidas con arreglo a un 
sistema de turnos rotatorio de mañana y tarde) 

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma no cabe recurso alguno 
(artículo 138 de la LRJS) 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Pilmar Centro de Belleza, 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 6 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
40-3612

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1200/11, ejecución núm. 222/2012, a instancia de la parte 

actora don Enrique Machado Lara, contra Andaluza de Limpieza Medioambientales, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se han 
dictado auto y decreto de fecha 20 de junio de 2012, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución del auto de fecha 8 de mayo de 2012, por la suma de 14.012,80 euros de principal, más 

840,77 euros de intereses y 1 401,28 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.

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 núm. 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año 
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de 
Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, y en «Observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos 
separados por un espacio el código «30» y «Social-Reposición» 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Durán de Porras, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número ocho de Sevilla  Doy fe —La Magistrada-Juez —La Secretaria Judicial 

Parte dispositiva:
Proceder al embargo de los bienes de Andaluza de Limpiezas Medioambientales, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma 

de 14 012,80 euros de principal, más otros 840,77 euros en concepto de intereses y otros 1 401,28 euros en concepto de costas, sin 
perjuicio de ulterior liquidación, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advir-
tiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario  Para la efectividad de lo acordado, líbrese 
exhorto al Juzgado Decano de Dos Hermanas (Sevilla), sirviendo testimonio del presente decreto de mandamiento en forma a la Comi-
sión Judicial encargada de llevarla a efecto 

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital, a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 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 
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índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada An-
daluza de Limpiezas Medioambientales, S L , con CIF B-91156943 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a 
través del Servicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular 
la empresa ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo 
telemático de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando 
ejecución, sin citación ni emplazamiento para que, en cualquier momento, pueda personarse en la ejecución 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado núm. 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-Reposi-
ción-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 ocho de Sevilla, 
y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el número y el año del procedimiento, indicando 
después de estos 16 dígitos, separados por un espacio, el código «31» y «Social-Reposición-Secretario» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado, Andaluza de Limpieza Medioambientales, S.L., actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 12 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
40-3819

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 242/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de José 

Luis Rodríguez Rodríguez, contra María Victoria Tello Adame, Ángel Luis Tello Adame y Almacenes Tello, S C , en la que con fecha 
se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto:
En Sevilla a 11 de octubre de 2012 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva: 
Acuerdo: Despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de los demandados, María Victoria Tello Adame, Ángel 

Luis Tello Adame y Almacenes Tello, S C , por la cuantía de 69 654,90 euros de principal y de 13 931 euros que provisionalmente se 
presupuestan para intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición por 
escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes a su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número diez de Sevilla  Doy fe —La Magistrada-Juez —La Secretaria 

Decreto:
Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero 
En Sevilla a 11 de octubre de 2012 
Parte dispositiva: 
La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla, acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada, María Victoria Tello Adame, Ángel Luis Tello Ada-

me y Almacenes Tello, S.C., en cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución, ascendente a 
69 654,90 euros, más lo presupuestado provisionalmente para intereses y costas, 13 931 euros, a favor del ejecutante, don José Luis Ro-
dríguez Rodríguez, y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada frente a 
la AEAT, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática de la Cuenta de Depósito y Consignaciones de este Juzgado 

Requerir a la parte ejecutada para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juz-
gado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despacha ejecución, con expresión en su caso de cargas y 
gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los 
extremos de este que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quiénes y con 
qué título, con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en 
ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Recabar a través de la aplicación informática del Servicio de Índices en Madrid, información patrimonial sobre bienes inmue-
bles de titularidad de las ejecutadas 

Se acuerda el embargo de saldos y cuentas corrientes de las que aparecen como titulares las ejecutadas en las entidades finan-
cieras dadas de alta en el Servicio del Sistema de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial 



Martes 14 de mayo de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 109 33

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiase su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de revisión ante este Juz-
gado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4029000064024212, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Así por este decreto, lo acuerda y firma doña Carmen Álvarez Tripero, la Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de 
Sevilla —La Secretaria 

Decreto:
Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero 
En Sevilla a 13 de marzo de 2013 
Parte dispositiva: 
Acuerdo: Embargar los siguientes bienes como de propiedad del ejecutado, María Victoria Tello Adame, Ángel Luis Tello Ada-

me, para cubrir la suma de 69 654,90 euros de principal, más 13 931 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, sin 
perjuicio esta última cuantía de posterior liquidación 

— Finca rústica 1812 en municipio Alconera, situado en paraje Dehesa de Arriba con superficie de terrero Ha =9 A=47 Ca 
50, parcela de terreno marcada con el número tres del plano en secano  Por razones de procedencia de la registral 519, tiene a su favor 
servidumbre de aprovechamiento de agua  Datos Registrales  Registro de la Propiedad de Zafra, en el Tomo 1334, Libro 27, Folio 120 

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

En Sevilla a 13 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 
40-4022

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 751/2011, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción, contra Ugicasa, S L , y Oadi Contract, S L , UTE sobre Social Ordinario, se ha dictado resolución de fecha 
11 de marzo de 2013, del tenor literal siguiente:

Fallo: Con estimación íntegra de la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción, contra la empresa Ugi-
casa, S L , y Oadi Contract, S L , ,UTE, condeno a esta última a abonar a la entidad demandante la suma de 155,39 euros 

Esta resolución es firme; no cabe interponer contra la misma recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —La extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar que en el día 12 de marzo de 2013, se me hace entrega de la 

sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a 
las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado, Ugicasa, S.L., y Oadi Contract, S.L., UTE, actualmente en paradero desconoci-
do, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 12 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero 
40-4086

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 240/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Lour-

des Alcaide Sánchez, contra FOGASA y Movimico de Transportes, S L U , en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente 
dice lo siguiente:

Auto:
En Sevilla a 14 de marzo de 2013 
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Dada cuenta y;
Parte dispositiva: 
Acuerdo: Despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada, Movimico Transportes, S L U , por la 

cuantía de 19 580,24 euros de principal y de 3917 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número diez de Sevilla  Doy fe —La Magistrada-Juez —La Secretaria 
Decreto:
En Sevilla a 14 de marzo de 2013 
Parte dispositiva: 
S.Sª. la Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla, doña Carmen Álvarez Tripero.
Acuerda: Procédase a la ejecución del auto por la suma de 19 580,24 euros en concepto de principal, más la de 3917 euros 

calculados para intereses y gastos, y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional, dese audiencia a la parte actora 
y al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o 
designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 0030-
1846-42-0005001274, Concepto 4029-0000-00 (número de expediente y año) 

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.Sª. La Secretaria del Juzgado de lo Social núm.. diez de Sevilla.—La Secre-
taria Judicial 

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

En Sevilla a 14 de marzo de 2013 —La Secretaria  (Firma ilegible )
40-4095

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 62/2013, a instancia de la parte actora, doña Isabel Durán 

Moreno, contra Eromido, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 6 de marzo de 2013, del tenor 
literal siguiente:

Auto: 
Parte dispositiva: 
Acuerdo: Despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada, Eromido, S L , por la cuantía 

de 1 062,25 euros en concepto de principal, más la de 169,96 euros calculados para intereses y costas 
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número once de Sevilla  Doy fe —La Magistrada-Juez —La Secretaria Judicial 
Decreto:
Parte dispositiva: 
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora, para que en quince días puedan designar la existencia 

de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así, se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado, Eromido, 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 6 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés 
40-3708
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 632/2011-6, a instancia de la parte actora, don Manuel 

Ángel Calero Perea, contra Fremap, INSS y TGSS, y Club Natación Sevilla, sobre Seguridad Social, en materia prestacional, se ha 
dictado resolución de fecha 24 de enero de 2013, del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Manuel Ángel Calero Perea, contra Fremap, el Club Natación Sevilla, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, debo declarar y declaro al actor en situación de 
Incapacidad Permanente Parcial derivada de accidente de trabajo, condenando a las partes a estar y pasar por dicha declaración y, en 
consecuencia, al pago de la prestación correspondiente en cuantía y efectos reglamentarios, con cargo a la Mutua 

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante, en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma, por comparecencia 
o por escrito 

También se advierte a la Mutua condenada, que si recurre, deberá acreditar haber efectuado el ingreso de la prestación en la 
cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-032-11, abierta a nombre de este Juzgado en el Banesto, Oficina 4325, mediante 
la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá 
de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso 

Al interponer el recurso, deberá acreditar además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0030-1846-42-00050012-74, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra  Juez que la dictó, estando la misma celebrando au-

diencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior 
Y para que sirva de notificación al demandado, Club Natación Sevilla, actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 8 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés 
40-3835

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Social Ordinario 1071/2011 Negociado: 2 
Sobre: Reclamación de cantidad 
N I G : 4109144S20110012743 
De: Doña Patricia Gómez Portillo 
Contra: Comercial Cordones 2007, S L 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma  Sra  Adelaida Maroto Márquez, Magistrada del Juzgado de lo So-

cial número once de esta capital y su provincia, en los autos número 1071/2011 seguidos a instancias de doña Patricia Gómez Portillo 
contra Comercial Cordones 2007, S L , sobre social ordinario, se ha acordado citar al administrador: Don Antonio Morales Rodríguez 
de la parte demandada Comercial Cordones 2007, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el 
día 12 de junio de 2013 a las 10 00 horas , para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en 
Avda. de la Buhaira, 26 -edificio Noga P1.6 - Cod. Postal 41018 Sevilla, 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 Antonio Morales Rodríguez administrador de la parte demandada Comercial Cordones 2007, 
S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, y su colocación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 27 de enero de 2012 —El Secretario Judicial (Firma ilegible )
6F-1587

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Concepción Díaz de Noriega Selles, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 839/2012, a instancia de la parte actora, don Francisco 

Gallego Luna, contra Liliane Vinceneux, Marie Catherine Toupet, Ecodis, Ecodis Saveurs Nature y Ecodis Sucursal en España, sobre 
Despido Objetivo Individual, se ha dictado decreto de fecha 26 de febrero de 2013, del tenor literal siguiente:

Decreto número 112/13:
En Sevilla a 26 de febrero de 2013 
Antecedentes de hechos:
Único —Don Francisco Gallego Luna, en su día formuló demanda contra la empresa Liliane Vinceneux, Marie Catherine 

Toupet, Ecodis, Ecodis Saveurs Nature y Ecodis Sucursal en España, sobre despido que turnada, correspondió a este Juzgado y, una 
vez registrada, se señaló el día 27 de febrero de 2013, para la celebración del acto de conciliación previo al juicio oral, señalado para 
el mismo día. Por escrito presentado en el Registro el día 25 de febrero de 2013, el demandante manifiesta su intención de desistirse 
del procedimiento
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Razonamientos jurídicos: 
Único —Siendo un principio fundamental del Derecho Procesal Laboral, el principio dispositivo, en virtud del cual la parte 

demandante es libre de mantener o no la demanda, debe admitirse el desistimiento formulado por el actor por escrito que se une a los 
autos, sin que ello suponga renuncia a su derecho, sino tan solo a la acción aquí ejercitada 

Parte dispositiva: 
Acuerdo: Declarar desistido al actor, don Francisco Gallego Luna, de su demanda y consiguientemente se procede al archivo 

de las actuaciones 
La presente resolución se notificará a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo cabe recurso de revisión ante S. Ilma., 

no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Con-
cepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición 
adicional Decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 
y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Lo decreto y firmo doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria del Juzgado Social número once de Sevilla. Doy fe.—
La Secretaria —La Secretaria 

Y para que sirva de notificación al demandado, Marie Catherine Toupet, Ecodis Saveurs Nature y Ecodis Sucursal en España, 
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 empla-
zamientos 

En Sevilla a 26 de febrero de 2013 —La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés 
40-4029

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Doña María del Carmen Bellón Zurita, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Huelva 
Hace saber: Que en la ejecutoria seguidos en este Juzgado bajo el número 364/2011, a instancia de la parte actora don Diego 

Domínguez Higuera, contra Francisco Javier Fernández Barrera y Estructuras Geocom 2008, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, 
se ha dictado con esta fecha decreto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Embargar los siguientes bienes como de propiedad del ejecutado, Estructuras Geocom 2008, S L , para cubrir la suma 

de 1 759,64 euros en concepto de principal (1 759,64 euros + 143,66 euros interés mora), más la de 350 euros calculadas para y gastos 
— Los saldos en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en ge-

neral o cualquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que la ejecutada, Estructuras Geocom 2008, 
S.L., pueda encontrar en las Entidades Bancarias: BBVA, Bankia, S.A., Unicaja, Caixabank, S.A., y Catalunya Banc, S.A., hasta cubrir 
la suma de 1 759,64 euros en concepto de principal (1 759,64 euros + 143,66 euros interés mora), más la de 350 euros calculadas para 
y gastos,

A tal efecto, líbrese oficio a dichas entidades, debiendo proceder a dicha retención y puesta a disposición, transfiriendo dicho 
importe a la cuenta núm. 1932 0000 66 0364 11 de Banesto, oficina principal en calle Marina, núm. 2 de Huelva, aun cuando en el 
momento de recibir dicho oficio, no existiese cantidad alguna disponible, si con posterioridad a ello existiesen saldos o productos ban-
carios realizables, en el caso de que la retención ordenada afecte a salario, sueldos, pensiones, jornales o retribuciones, se les aplicará 
los límites previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Se une la información fiscal y patrimonial obtenida a través del Punto Neutro Judicial.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al ejecutado, Estructuras Geocom 2008, S.L., en ignorado paradero, y con la advertencia de que 
las siguientes comunicaciones se le harán en los estrados de este Juzgado, con las limitaciones que establece el artículo 59 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, y para su inserción en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva y Sevilla, así como para su fijación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido el presente 

En Huelva a 10 de marzo de 2013 —La Secretaria, María del Carmen Bellón Zurita 
40-4055

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) —JUZGADO NÚM  1

Don José Manuel Seoane Sepúlveda, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Jerez de la Frontera 
Hace saber: Que en los autos de ejecución número 4/2013, seguidos ante este Juzgado a instancia de Ana Miranda Ruiz, contra 

Escforhost HMG, S L , en la que se ha dictado auto el 25 de febrero de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«S.Sª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas actuaciones, con fecha 11 de julio de 2012, despachán-

dose la misma a favor de doña Ana Miranda Ruiz, contra la empresa Escforhost HMG, S L , por la cantidad de siete mil novecientos 
cincuenta euros (7 950 euros) en concepto de principal, mas la de mil doscientos setenta euros (1 270 euros) calculados para intereses y 
costas, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones, hasta hacer pago a los ejecutantes de las cantidades citadas 
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Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS y, en su caso, domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la 
ejecutada, así como los datos oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de tres 
días, recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extinti-
vos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del 
titulo, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. don Lino Román Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de Jerez de la Frontera. Doy fe.» Sigue firmado.

Asimismo, se ha dictado decreto el 26 de febrero de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Se declaran embargados como propiedad de la ejecutada, empresa Escforhost HMG, S.L., y en cantidad suficiente a cubrir la 

suma de siete mil novecientos cincuenta euros (7 950 euros) de principal, más mil doscientos setenta euros (1 270 euros) presupuesta-
dos para intereses legales y costas los siguientes bienes:

— Saldos en cuentas a la vista y otros productos bancarios que conste en la base de datos de la Agencia Tributaria, y para ga-
rantizar la traba, se remite vía telemática, solicitud de orden de embargo a los Servicios del PNJ 

— Devoluciones tributarias que la AEAT tenga pendientes de devolver a la ejecutada  A tal efecto, realícese la petición de cargo 
por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales 

Debiendo ingresar las cantidades retenidas en la cuenta de consignaciones de este Juzgado en Banesto, núm  1255/0000/64/0004/13 
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-

mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento para que, en cualquier momento, pueda personarse en la 
ejecución 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo 
de tres días, mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art  188 2 LJS)  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la in-
fracción cometida a juicio del recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición, el depósito para recurrir de vein-
ticinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones núm  1255000064000413 del Juzgado de lo Social número uno de 
Jerez de la Frontera, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, 
entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo 
dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC, y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.» Sigue firmado.
Y para que sirva de notificación al demandado, Escforhost HMG, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presen-

te para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 Jerez de la Frontera a 25 febrero de 2013 —El Secretario Judicial, José Manuel Seoane Sepúlveda 
40-3935

MADRID —JUZGADO NÚM  17

Doña Paloma Muñiz Carrión, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diecisiete de Madrid 
Hago saber: Que en el procedimiento 1498/2012, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Juan Vicente Gómez 

Ruiz, frente a don Juan José Prados del Pino, Esabe Auxiliares, S A , Esabe Direct, S A , Esabe Transportes Blindados, S A , Esabe 
Vigilancia, S A , FOGASA, Holland Security Investment, S L  y Terral Wind, S L , sobre despidos/ceses en general, se ha dictado la 
siguiente sentencia de fecha 26 de febrero de 2013, cuyo tenor literal dice:

«Que estimando la demanda formulada por don Juan Vicente Gómez Ruiz, contra Esabe Vigilancia, S.A., Esabe Auxiliares, 
S A , Esabe Limpiezas Integrales, S L  (hoy Terral Wind, S L ), Esabe Transportes Blindados, S A , Esabe Direct, S A , Holland Secu-
rity Investment, S L , don Juan José Prados del Pino y El Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro improcedente el despido 
del actor, condenando solidariamente a las empresas demandadas, Esabe Vigilancia, S A , Esabe Auxiliares, S A , Esabe Limpiezas 
Integrales, S L  (hoy Terral Wind, S L ), Esabe Transportes Blindados, S A , Esabe Direct, S A , y Holland Security Investment, S L , 
a que le indemnicen en la cantidad de 9 332,26 euros, declarando extinguida en esta fecha la relación laboral y absolviendo a don Juan 
José Prados del Pino  Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del FOGASA dentro de los límites legales 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolas saber que la misma no es firme, y frente a ella cabe formular recurso de 
suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual deberá anunciarse en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes 
a la notificación de esta resolución, bastando la manifestación de la parte o de su abogado o representante, dentro del indicado plazo.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado la cantidad 
objeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado en el Banco Español de Crédito 

Asimismo deberá en el momento de interponer el recurso, consignar la suma de 300 euros en concepto de depósito »
Y para que sirva de notificación en legal forma a Holland Security Investment, S.L., Terral Wind, S.L., don Juan José Prados 

del Pino, Esabe Direct, S A , Esabe Vigilancia, S A , Esabe Auxiliares, S A  y Esabe Transportes Blindados, S A , en ignorado paradero, 
expido el presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de Sevilla.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 1 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, Paloma Muñiz Carrión 
40-3703

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  14

Don Antonio Rodríguez Ruiz Secretario del Juzgado de Instrucción número catorce de los de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en fecha 11 de enero de 2013, ha recaído sentencia del tenor literal:
Sentencia número 4/2013 —En Sevilla a 11 de enero de 2013  Vistos por doña Alicia M  Sánchez Rizaldos, Magistrada Ssta  

del Juzgado de Instrucción número catorce de Sevilla, los presentes autos de Juicio de Faltas seguidos con el número 592/11, por falta 
intentada de estafa 

Fallo: Que debo condenar y condeno a Raúl Ortega Mestre, como autor responsable de una falta intentada de estafa prevista en 
el artículo 623 4 del Código Penal, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de seis euros diarios (180 euros), con responsabi-
lidad penal subsidiaria en caso de impago, y a que abone a doña María Cinta Hurtado Pinto, la cantidad de 56,21 euros en concepto de 
responsabilidad civil y pago de las costas procesales  Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar a partir del día siguiente al de la notificación 
de la presente resolución »

Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito. Y para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, a efectos de su notificación al condenado, en ignorado paradero, Raúl Ortega Mestre, expido el presente.

En Sevilla a 14 de marzo de 2013 —El Secretario, Antonio Rodríguez Ruiz 
40-4261

SEVILLA —JUZGADO NÚM  14

Don Antonio Rodríguez Ruiz, Secretario del Juzgado de Instrucción número catorce de los de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en fecha 1 de febrero de 2013, ha recaído sentencia, del tenor literal:
«Sentencia número 61/2013 —En Sevilla a 1 de febrero de 2013  El Ilmo  Sr  Magistrado-Juez de Instrucción número catorce 

don Manuel I  Centeno Campoy, habiendo visto el presente Juicio de Faltas 543/12, seguido por falta contra la propiedad intelectual 
contra Babacar Leye 

Fallo: Que debo condenar y condeno a Babacar Leye, como autor de la falta prevista en el artículo 623.5 del Código Penal, a 
la pena de multa de un mes con cuota diaria de 2 euros, estableciéndose la responsabilidad penal subsidiaria de 15 días de privación de 
libertad en caso de impago y pago de costas, y que indemnice a la Agencia Agedi en la cantidad de 240, 57 euros  Contra esta resolu-
ción cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, ante este Juzgado, mediante escrito o comparecencia motivada »

Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito. Y para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, a efectos de su notificación al condenado en ignorado paradero Babacar Leye, expido el presente.

En Sevilla a 7 de marzo de 2013 —El Secretario, Antonio Rodríguez Ruiz 
40-3650

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

En el procedimiento Familia  Nulidad matrimonial 1224/2010, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número seis de 
Sevilla, a instancia de el Ministerio Fiscal contra Silvia González Pérez y Mohamed Idrissi, sobre nulidad matrimonial, se ha dictado 
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Encabezamiento:
Habiendo visto la Ilma  Sra  doña María del Carmen Onorato Ordóñez, Magistrada-Juez de Primera Instancia número seis de 

esta ciudad, los autos seguidos en este Juzgado con el núm  1224/10, a instancias del Ministerio Fiscal, contra doña Silvia González 
Pérez, representada por el Procurador doña Pilar Acosta Sánchez y dirigido por Letrado, y contra don Mohammed Idrissi, sobre Nuli-
dad Matrimonial 

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal contra don Mohammed Idrissi y doña Silvia González Pé-
rez, debo declarar y declaro la nulidad del matrimonio civil contraído por los demandados el 8 de agosto de 2009, y que consta inscrito 
en el Registro Civil de Camas, declarándose la mala fe de ambos, y librándose al Registro Civil de Camas para su anotación marginal 

Comuníquese esta sentencia al Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno en Sevilla, Brigada Provincial de Extranjería 
y Documentación, a los efectos administrativos que procedan en relación con la situación legal en España de don Mohammed Idrissi 

No procede especial imposición de costas procesales 
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado, en el término de veinte días 

contados desde el día siguiente al de su notificación, tal y como prevé el art. 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo el apelante 
exponer las alegaciones en que se basa la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna 
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Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banesto núm  4002, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata 
de un recurso de apelación seguido del código «02», 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 (Ministerio Fiscal, Estado, 
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurí-
dica gratuita 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado, Mohamed Idrissi, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 14 de marzo de 2013 —El Secretario  (Firma ilegible )

40-4185

SEVILLA —JUZGADO NÚM  12

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250 2) 468/2011, seguido a instancia de CC PP  Ciudad Expo BL 67, frente a Ma-
nuel Mendoza Almazán, se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el siguiente:

Sentencia.—En los autos de juicio verbal tramitados bajo el número 468/2011-3, en los que figuran las siguientes partes:
Parte demandante:
Comunidad de Propietarios del bloque 67 de la urbanización Ciudad Expo de Mairena del Aljarafe (Sevilla), representada por 

la Procuradora de los Tribunales, doña Elena Sánchez Delgado, y con la asistencia letrada de don José Antonio de Paz Crespo 
Parte demandada:
Don Manuel Mendoza Almazán, en situación de rebeldía procesal 
Fallo: Estimar la demanda y; en su consecuencia:
1 ° Condenar a don Manuel Mendoza Almazán, a abonar a la Comunidad de Propietarios del bloque 67 de la urbanización 

Ciudad Expo de Mairena del Aljarafe (Sevilla), la suma principal de 1 298,28 euros (mil doscientos noventa y ocho euros con veintio-
cho céntimos) junto con los réditos devengados, y que devengue la precitada cantidad, al tipo del interés legal anual del dinero, desde 
la fecha del requerimiento extrajudicial de pago (17-6-2010), el cual se elevará en dos (2) puntos, desde el dictado de esta sentencia 

2 º Condenar a don Manuel Mendoza Almazán a abonar las costas procesales que se hubieran causado 
Al notificar la presente resolución a las partes, instrúyaseles que contra la misma no cabe presentar recurso alguno, por aplicación 

de lo dispuesto en la Disposición Transitoria única de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, la cual prevé, 
para los procesos que estuvieren en trámite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la presente Ley, la continuación de la 
tramitación conforme a la legislación procesal anterior, únicamente hasta que recaiga sentencia, dándose la circunstancia de que a partir 
de la entrada en vigor de dicha ley, hecho ocurrido el pasado día 31 de octubre de 2011, no son recurribles en apelación las sentencias 
que, como la del caso, son dictadas en juicios verbales sobre reclamación de 3000 euros o cantidad inferior (art  455 1 LEC) 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
En Sevilla a 4 de septiembre de 2012 
Y encontrándose dicho demandado, Manuel Mendoza Almazán, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva 

de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 24 de enero de 2013 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )

40-1869-P

SEVILLA —JUZGADO NÚM  12

Doña Consuelo Picazo García, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia número doce de Sevilla 
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 1981/2012, a instancia 

de José Luis Romero Castrejón y Manuela Gallardo Fortuna, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
«Finca Urbana número 2966, sita en Camas, Sevilla, calle Gómez de la Lama número 15, 3 °B; piso número dos tipo B de la 

tercera planta alta, del edificio o bloque tipo 01, construida sobre una parcela en término de Camas, entre la tapia del jardín de la finca 
del Espíritu Santo y la Estación del Ferrocarril. Mide la superficie total de sesenta y seis metros y cincuenta y cinco decímetros cuadra-
dos  Se compone de vestíbulo, estar comedor, tres dormitorios, cocina, cuarto de baño y terraza  Linda por su frente, con el vestíbulo 
de la escalera y el piso número uno de esta planta y patio de luces; por la derecha, con el citado patio de luces y casa de inmobiliaria 
Santa Brígida SL; por la izquierda con el vestíbulo de la escalera y el piso número tres de esta planta; y por el fondo, con calle de nuevo 
trazado. Su coeficiente en relación con la casa total es de seis enteros sesenta y cuatro centésimas por ciento.»

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

Asimismo, se cita a Juan Escobar Aire y a los causahabientes o herederos de la titular registral y titular catastral, Juan Escobar 
Aire y a la Inmobiliaria Santa Brígida, S L , y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que 
dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente, alegando lo que a su derecho convenga

En Sevilla a 18 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, Consuelo Picazo García 
40-5216-P
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  16

Don Rafael Ferrer Garrofe, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número dieciséis de Sevilla 
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 2186/2012, a instancia de 

Esperanza Sarmiento Fernández, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas: Vivienda unifamiliar sita en 
C/ La Fuente número 14, con superficie de solar de 148 metros cuadrados y 206 metros construidos. Consta de dos plantas, estando 
convenientemente distribuidas para vivienda 

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada, para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

En Sevilla a 1 de abril de 2013 —El Secretario Judicial, Rafael Ferrer Garrofe 
40-5177-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo  Sr  Alcalde de Sevilla, con fecha 22 de marzo de 2013 y número de resolución 550, se ha servido decretar lo que 
sigue:

«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 176 1,2 y 4 del Real Decreto 781/1986, 
de 18 de abril, resuelvo:

Primero.—Nombrar a don Fernando Matres Parejo personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento político, 
en el puesto Jefe de Prensa, adscrito al Gabinete de Prensa, con efectividad del día siguiente a la adopción de la presente resolución 

Segundo.—La presente resolución deberá  publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia».
En Sevilla a 1 de abril de 2013 —La Jefa del Servicio de Recursos Humanos, Sofía Navarro Roda 

8W-4753

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla número 14, se tramita el Procedimiento Abreviado número 
334/2012, Negociado 2A, interpuesto por doña Virtudes María Callejas Mallén, contra la resolución del Director General de Recursos 
Humanos de este Excmo  Ayuntamiento, de fecha 9 de mayo de 2012, por la que se disponía el cese con efectividad del 31 de mayo del 
mismo año, de la Sra  Callejas Mallén, como funcionaria interina, del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla  

Por así haber sido dispuesto, por el presente se emplaza a los interesados en dicho procedimiento con el fin de que en el plazo 
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mismo ante el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole 
que la vista se celebrará el próximo 25 de septiembre, de 2013, a las 10 00 horas 

En Sevilla a 21 de marzo de 2013 —La Jefa del Servicio de Recursos Humanos, Sofía Navarro Roda 
8W-4752

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla número 1, se tramita el Procedimiento Abreviado número 6/2012, 
Negociado PP, interpuesto por don José Luis Rosch Bolaños, y don José Manuel Peral Ríos, contra la resolución del Director General 
de Recursos Humanos de este Excmo  Ayuntamiento, de fecha 19 de octubre de 2011, desestimando el escrito de impugnación de la 
lista provisional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo convocado para proveer ocho (8) plazas de Sargento del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento, del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

Por así haber sido dispuesto, por el presente se emplaza a los interesados en dicho procedimiento con el fin de que en el plazo 
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mismo ante el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole 
que la vista se celebrará el próximo 29 de octubre de 2013, a las 10 10 horas 

En Sevilla a 26 de marzo de 2013 —La Jefa del Servicio de Recursos Humanos, Sofía Navarro Roda 
8W-4751

SEVILLA

Corrección de errores

Como consecuencia de haberse producido un error en el Anexo I remitido, y relativo al acuerdo adoptado por la Junta de Go-
bierno Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 22 de marzo de 2013,  que fue publicado en el BOP nº 89, de fecha 19 de abril 
de 2013, se procede a publicar nuevamente el mencionado Anexo I tal y como fue aprobado por dicho Órgano 
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R.P.T. Propuesta
Anexo I

 
 
 
 

SERVICIO DE PERSONAL 
 

Denominación puesto de trabajo
Dotación Nivel  

C.D.
Especifico 

Anual T.P. F.P. COD. 
N.PTO.

COD. 
JOR

GR.Y 
NV. ADM GR

Escala 
Subesc. 
Clase 

Subclase

Titulación 
académica

Formación 
específica Observaciones (**)

DIRECCIÓN GENERAL DE REGIMEN INTERIOR
     

  
       

SECRETARIO/A  DIRECCIÓN ÁREA 001 16 11.222,31 N L 63100 1111 C2-16 A4 C2 63    

OFICINA TÉCNICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES               

JEFE SERVICIO 001 29
28.128,43

N L
61100 1111 A1-29

A4
A1 61    

28.128,43 71300 1111 A1-29 A1 71    
ARQUITECTO TECNICO 001 26 24.705,29 N C 72000 1111 A2-26 A4 A2 72 Arquitecto Técnico   
SECRETARIO/A DIRECCIÓN 001 16 11.222,31 N C 63100 1111 C2-16 A4 C2 63    

SECCIÓN DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN               

TÉCNICO DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN(AJDTO.SERV) 001 27 25.124,45 S C 71406 1111 A1-27 A4 A1 71 Arquitecto   

ARQUITECTO  001 25 20.862,99 N C 71500 1111 A1-25 A4 A1 71 Arquitecto   
TÉCNICO MEDIO 001 25 20.513,69 N C 72100 1111 A2-25 A4 A2 72 Arquitecto Técnico   

SECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS               
JEFE SECC. OBRAS Y PROYECTOS 001 25 20.862,99 N C 71500 1111 A1-25 A4 A1 71 Arquitecto   
UNIDAD DE ARQUITECTURA               
JEFE NEGOCIADO ARQUITECTURA 001 23 15.553,63 N C 71700 1111 A1-23 A4 A1 71 Arquitecto   
TEC. SUP. ARQUITECTO 001 22 13.038,67 N C 71800 1111 A1-22 A4 A1 71 Arquitecto   
UNIDAD DE ARQUITECTURA TÉCNICA               
JEFE NGDO.ARQUITECTURA TÉCNICA (ADJUNTO) 001 23 17.300,13 N C 72200 1111 A2-23 A4 A2 72 Arquitecto Técnico   
T.M. ARQUITECTO TECNICO 003 20 12.689,37 N C 72400 1111 A2-20 A4 A2 72 Arquitecto Técnico   
UNIDAD DELINEACIÓN               
JEFE NGDO. DELINEANTE 001 21 13.667,41 N C 73100 1111 C1-21 A4 C1 73 Delineante   
JEFE GRUPO DELINEANTE 002 19 12.060,63 N C 73200 1111 C1-19 A4 C1 73 Delineante   
AUXILIAR TOPOGRAFIA 001 14 10.238,59 N C 76400 1111 E-14 A4 E 76    

SECCIÓN DE INGENIERIA TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN 
DE INSTALACIONES               

JEFE SECCIÓN INGENIERA TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE 
INSTALACIONES 001 25 20.513,69 N C 72100 1111 A2-25 A4 A2 72 Ingeniero Técnico   

NEGOCIADO TÉCNICO               
JEFE NGDO TECNICO 001 21 15.204,33 N C 72300 1111 A2-21 A4 A2 72 Ingeniero Técnico   
T.M. INGENIERO TECNICO 002 20 12.689,37 N C 72400 1111 A2-20 A4 A2 72 Ingeniero Técnico   
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES               
JEFE OBRERO 001 20 13.527,69 N C 82300 1111 C1-20 A4 C1 82    
INSPECTOR OPERADOR TELEFONÍA 001 16 10.453,85 N C 83000 1111 C2-16 A4 C2 83    

INSPECTOR 005 16 10.453,85 N C 83000 1111 C2-16 A4 C2 83  Permiso 
conducción B  

OFICINA ADMTVA. DE EDIFICIOS MUNICIPALES               

JEFE SERVICIO 001 29 28.128,43 N C 61100 1111 A1-29 A4 A1 61    
JEFE SECCIÓN (ADJTO) 001 27 25.054,59 N C 61200 1111 A1-27 A4 A1 61    

NEGOCIADO CONTRATACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO               

JEFE NGDO. CONTRATACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 001 21 13.667,41 N C 62100 1111 C1-21 A4 C1 62    

ADMINISTRATIVO 001 17 10.593,57 N C 62300 1111 C1-17 A4 C1 62    
JEFE GRUPO AUX.ADMTVO 005 18 11.571,61 N C 63300 1111 C2-18 A4 C2 63    

NEGOCIADO TRAMITACIÓN, ARCHIVO Y SOPORTE 
ADMINISTRATIVO 

              

JEFE NGDO. ADMTVO. 001 21 13.667,41 N C 62100 1111 C1-21 A4 C1 62    
JEFE GRUP. AUXILIAR ADMTVO. 001 18 11.571,61 N C 63300 1111 C2-18 A4 C2 63    
AUXILIAR ADMTVO. 004 15 10.104,55 N C 63400 1111 C2-15 A4 C2 63    

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y PORTERIA               

JEFE DEPARTAMENTO (ADJTO) 001 26 24.705,29 N C 72000 1111 A2-26 A4 A2 72 Dpdo. Relaciones 
Laborales   

ADMINISTRATIVO 001 17 10.593,57 N C 62300 1111 C1-17 A4 C1 62    
AUXILIAR ADMTVO. 002 15 10.104,55 N C 63400 1111 C2-15 A4 C2 63    

INSPECTOR
002 16 10.453,85 N C 83000 1111 C2-16 A4 C2 83  Permiso 

conducción B  

JEFE OBRERO 003 20 15.274,19 N C 82300 1112 C1-20 A4 C1 82    

CAPATAZ TURNO MAÑANA
004 18 11.781,19 N C 82400 1111 C1-18 A4 C1 82  Permiso 

conducción B  

CAPATAZ TURNO TARDE
010 18 12.619,51 N C 82400 2111 C1-18 A4 C1 82  Permiso 

conducción B  

PORTERIAS CENTROS EDUCATIVOS               
PORTERO REFUERZO 018 14 10.238,59 N C 82712 1111 E-14 A4 E 82    
DISTRITO CASCO ANTIGUO               
PORTERO 005 14 11.286,49 N C 82712 3111 E-14 A4 E 82    
DISTRITO TRIANA-LOS REMEDIOS               
PORTERO 009 14 11.286,49 N C 82712 3111 E-14 A4 E 82    
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA               
PORTERO 008 14 11.286,49 N C 82712 3111 E-14 A4 E 82    
DISTRITO SUR               
PORTERO 017 14 11.286,49 N C 82712 3111 E-14 A4 E 82    
DISTRITO CERRO-AMATE               
PORTERO 021 14 11.286,49 N C 82712 3111 E-14 A4 E 82    
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA               
PORTERO 019 14 11.286,49 N C 82712 3111 E-14 A4 E 82    
DISTRITO NERVIÓN               
PORTERO 006 14 11.286,49 N C 82712 3111 E-14 A4 E 82    
DISTRITO SAN PABLO-STA.JUSTA               
PORTERO 013 14 11.286,49 N C 82712 3111 E-14 A4 E 82    
DISTRITO MACARENA               
PORTERO 015 14 11.286,49 N C 82712 3111 E-14 A4 E 82    
DISTRITO NORTE               
PORTERO 018 14 11.286,49 N C 82712 3111 E-14 A4 E 82    

UNIDAD DE LIMPIEZA CUADRILLAS  
MOVILES Y DE REFUERZOS

              

OFICIAL PRIMERA LIMPIEZA 001 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE LIMPIEZA 008 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    
PEÓN LIMPIEZA 010 13 10.238,59 N C 82904 1111 E-13 A4 E 82    

UNIDADES DE LIMPIEZA EN TURNO MAÑANA               
PEON LIMPIEZA 053 13 10.238,59 N C 82904 1111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO CASCO ANTIGUO               
PEÓN LMPIEZA 010 13 10.238,59 N C 82904 1111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO TRIANA-LOS REMEDIOS               
PEÓN LIMPIEZA 010 13 10.238,59 N C 82904 1111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA               
PEÓN LIMPIEZA 005 13 10.238,59 N C 82904 1111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO SUR               
PEÓN LIMPIEZA 009 13 10.238,59 N C 82904 1111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO CERRO-AMATE               
PEÓN LIMPIEZA 007 13 10.238,59 N C 82904 1111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA               
PEÓN LIMPIEZA 009 13 10.238,59 N C 82904 1111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO NERVIÓN               
PEÓN LIMPIEZA 008 13 10.238,59 N C 82904 1111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO SAN PABLO-STA.JUSTA               
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PEÓN LIMPIEZA 009 13 10.238,59 N C 82904 1111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO MACARENA               
PEÓN LIMPIEZA 007 13 10.238,59 N C 82904 1111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO NORTE               
PEÓN LIMPIEZA 009 13 10.238,59 N C 82904 1111 E-13 A4 E 82    

UNIDADES DE LIMPIEZA EN TURNO TARDE               
PEON LIMPIEZA 076 13 10.238,59 N C 82904 1111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO CASCO ANTIGUO               
PEON LIMPIEZA 035 13 11.076,91 N C 82904 2111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO TRIANA-LOS REMEDIOS               
PEON LIMPIEZA 031 13 11.076,91 N C 82904 2111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA               
PEON LIMPIEZA 031 13 11.076,91 N C 82904 2111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO SUR               
PEON LIMPIEZA 057 13 11.076,91 N C 82904 2111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO CERRO-AMATE               
PEON LIMPIEZA 049 13 11.076,91 N C 82904 2111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA               
PEON LIMPIEZA 069 13 11.076,91 N C 82904 2111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO NERVIÓN               
PEON LIMPIEZA 021 13 11.076,91 N C 82904 2111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO SAN PABLO-STA.JUSTA               
PEON LIMPIEZA 033 13 11.076,91 N C 82904 2111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO MACARENA               
PEON LIMPIEZA 047 13 11.076,91 N C 82904 2111 E-13 A4 E 82    
DISTRITO NORTE               
PEON LIMPIEZA 059 13 11.076,91 N C 82904 2111 E-13 A4 E 82    

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS MUNICIPALES               

JEFE DE DEPARTAMENTO 001 26 24.705,29 N C 72000 1111 A2-26 A4 A2 72 Arquitecto Técnico   
ADJTO.SECCIÓN T.M. 001 23 17.300,13 N C 72200 1111 A2-23 A4 A2 72 Arquitecto Técnico   

INSPECTOR
004 16 10.453,85 N C 83000 1111 C2-16 A4 C2 83  Permiso 

conducción B  

ADMINISTRATIVO 001 17 10.593,57 N C 62300 1111 C1-17 A4 C1 62    
AUXILIAR ADMTVO. 002 15 10.104,55 N C 63400 1111 C2-15 A4 C2 63    
ALMACEN Y PARQUE MOVIL               

JEFE OBRERO 
001 20 13.527,69 N C 82300 1111 C1-20 A4 C1 82  Permiso 

conducción B  

CAPATAZ 
001 18 11.781,19 N C 82400 1111 C1-18 A4 C1 82  Permiso 

conducción B  

AUXILIAR ADMTVO. 001 15 10.104,55 N C 63400 1111 C2-15 A4 C2 63    
UNIDAD DE ALMACEN               
OFICIAL 1º ALMACEN 002 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE ALMACEN 004 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    
PEON ALMACEN 008 13 9.583,39 N C 82900 1111 E-13 A4 E 82    
UNIDAD PARQUE MÓVIL               
CONDUCTOR REPARTO 023 15 10.104,55 N C 82602 1111 C2-15 A4 C2 82    
UNIDADES DE OFICIOS               

JEFE OBRERO 
002 20 13.527,69 N C 82300 1111 C1-20 A4 C1 82  Permiso 

conducción B  

CAPATAZ 
004 18 11.781,19 N C 82400 1111 C1-18 A4 C1 82  Permiso 

conducción B  

PEON OFICIOS 038 13 9.583,39 N C 82900 1111 E-13 A4 E 82    
AYUDANTE RELOJERO 001 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    
UNIDAD ALBAÑILERIA               
OFICIAL 1º ALBAÑIL 011 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE ALBAÑIL 008 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    
UNIDAD PINTURA               
OFICIAL 1º PINTOR 018 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE PINTOR 008 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    
UNIDAD HERRERIA               
OFICIAL 1º HERRERO 004 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE HERRERO 003 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    
UNIDAD CARPINTERIA-PERSIANERIA               
OFICIAL 1º CARPINTERO-PERSIANERO 003 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE CARPINTERO-PERSIANERO 006 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    
UNIDAD CRISTALERÍA               
OFICIAL 1º CRISTALERO 003 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE CRISTALERO 003 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    
UNIDAD FONTANERÍA               
OFICIAL 1º FONTANERO 009 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE FONTANERO 007 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    
UNIDAD VARILLEROS               
OFICIAL 1º VARILLERO 003 15 10.733,29 N C 82612 1111 C2-15 A4 C2 82    
UNIDAD JARDINERÍA               
OFICIAL 1º JARDINERO 003 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE JARDINERO 001 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    
UNIDAD ELECTRICIDAD               
CAPATAZ ELECTRICIDAD 001 18 11.781,19 N C 82400 1111 C1-18 A4 C1 82    
OFICIAL 1º ELECTRICISTA 010 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE ELECTRICISTA 007 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    

SERVICIO GOBIERNO INTERIOR               

JEFE SERVICIO 001 29
28.128,43

N L
61100 1111 A1-29

A4
A1 61    

28.128,43 71300 1111 A1-29 A1 71    
SECRETARIA DE DIRECCION 001 16 11.222,31 N C 63100 1111 C2-16 A4 C2 63    

SECCIÓN DE TRAMITACIÓN               
JEFE SECCION DE TRAMITACIÓN 001 27 25.054,59 N C 61200 1111 A1-27 A4 A1 61    
NEGOCIADO ADMINISTRATIVO               
JEFE NEGOCIADO T.A.G. 001 23 15.553,63 N C 61500 1111 A1-23 A4 A1 61    
JEFE GRUPO AUXILIAR 002 18 11.571,61 N C 63300 1111 C2-18 A4 C2 63    
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 002 15 10.104,55 N C 63400 1111 C2-15 A4 C2 63    

ALMACEN Y MUDANZAS               
JEFE OBRERO 001 20 13.527,69 N C 82300 1111 C1-20 A4 C1 82    
CAPATAZ 001 18 11.781,19 N C 82400 1111 C1-18 A4 C1 82    
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 001 15 10.104,55 N C 63400 1111 C2-15 A4 C2 63    
OFICIAL PRIMERA ALMACEN 002 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE ALMACEN 002 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    

OFICIAL 1ª MUDANZAS 001 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82   Conducir en caso de 
urgente necesidad

PEON ALMACEN Y MUDANZAS 013 13 9.583,39 N C 82900 1111 E-13 A4 E 82    
SERVICIOS AUXILIARES               

JEFE NEGOCIADO DE LOS SERVICIOS AUXILIARES 001 22 15.763,21 N C 62000 1111 C1-22 A4 C1 62    
VALIJA Y NOTIFICACIONES               
ADMINISTRATIVO ESTAFETA 001 17 10.593,57 N C 62300 1111 C1-17 A4 C1 62    
JEFE GRUPO AUXILIAR ADMTVO. 001 18 11.571,61 N C 63300 1111 C2-18 A4 C2 63    
AUXILIAR ADMTVO. 001 15 10.104,55 N C 63400 1111 C2-15 A4 C2 63    

AGENTE DE CLASIFICACIÓN Y REPARTO 004 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82  

Permiso conducir 
A1 o permiso 
B en vigor con 
antigüedad de 
3 años
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AGENTE DE NOTIFICACIONES Y MENSAJERIA 007 15 10.523,71 N C 82620 1111 C2-15 A4 C2 82  

Permiso conducir 
A1 o permiso 
B en vigor con 
antigüedad de 
3 años

 

PEON VALIJA 006 13 9.583,39 N C 82900 1111 E-13 A4 E 82    
TELEFONISTA 001 15 10.104,55 N C 82613 1111 C2-15 A4 C2 82    
UNIDAD DE PERSONAL SUBALTERNO               

JEFE SUBALTERNOS 001
14 10.529,79 N C

64100 1111 E-14
A4

E 64    
14 10.238,59 82700 1111 E-14 E 82    

SUBALTERNO 016 13 9.583,39 N C 64300 1111 E-13 A4 E 64   (1)
PEON SUBALTERNO 016 13 9.583,39 N C 82900 1111 E-13 A4 E 82   (1)

SECCION PARQUE MOVIL               

JEFE PARQUE MÓVIL 001 25 20.513,69 N C 72100 1111 A2-25 A4 A2 72
Ingeniero Técnico 
Industrial: 
Mecánica

  

JEFE GRUPO ADMINISTRATIVO 001 19 12.060,63 N C 62200 1111 C1-19 A4 C1 62    
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 001 15 10.104,55 N C 63400 1111 C2-15 A4 C2 63    
JEFE OBRERO MECÁNICO 001 20 13.527,69 N C 82300 1111 C1-20 A4 C1 82    
OFICIAL 1ª MECANICO 003 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82    
OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO 001 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82    
PEON 004 13 9.583,39 N C 82900 1111 E-13 A4 E 82    
UNIDAD DE CONDUCTORES               

CAPATAZ 001 18 14.715,31 N C 82400 1212 C1-18 A4 C1 82  Permiso 
Conducción B  

CONDUCTOR CAPITULAR 018 15 18.627,47 N L 82603 3214D C2-15 A4 C2 82  Permiso 
Conducción C1  

OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR 033 15 10.104,55 N C 82602 1111 C2-15 A4 C2 82  Permiso 
Conducción C1  

IMPRENTA MUNICIPAL               
REGENTE IMPRENTA 001 22 15.763,21 N C 82200 3211 C1-22 A4 C1 82    
MOZO DE IMPRENTA 003 13 11.818,91 N C 82900 3211 E-13 A4 E 82    

UNIDAD DE REPRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DIGITAL               

JEFE TÉCNICO DE REPRODUCCION Y COMPOSICION DIGITAL 001 20 15.763,21 N C 82300 3211 C1-20 A4 C1 82    

MAESTRO DE REPRODUCCIÓN Y FOTOCOMPOSICION 003 17 13.178,39 N C 82500 3211 C2-17 A4 C2 82    
UNIDAD DE PRE-IMPRESIÓN               
JEFE TÉCNICO DE PREIMPRESION 001 20 15.763,21 N C 82300 3211 C1-20 A4 C1 82    
MAESTRO DE MONTAJE Y PREIMPRESIÓN 002 17 13.178,39 N C 82500 3211 C2-17 A4 C2 82    
UNIDAD DE MÁQUINAS (IMPRESIÓN)               
JEFE TÉCNICO DE MÁQUINAS 001 20 15.763,21 N C 82300 3211 C1-20 A4 C1 82    
MAESTRO DE IMPRESIÓN 005 17 13.178,39 N C 82500 3211 C2-17 A4 C2 82    

UNIDAD DE MANIPULADO, CORTE Y ENCUADERNACIÓN               

JEFE TÉCNICO DE MANIPULADO, CORTE Y ENCUADERNACIÓN 001 20 15.763,21 N C 82300 3211 C1-20 A4 C1 82    

MAESTRO DE MANIPULADO, CORTE Y ENCUADERNACIÓN 004 17 13.178,39 N C 82500 3211 C2-17 A4 C2 82    

SERVICIO CEMENTERIO               
JEFE SERVICIO 001 29 28.128,43 N L 61100 1111 A1-29 A4 A1 61    
SECRETARIA DIRECCION 001 16 11.222,31 N C 63100 1111 C2-16 A4 C2 63    

SECCIÓN ADMINISTRATIVA               
JEFE SECCION ADMINISTRATIVA 001 25 20.862,99 N C 61300 1111 A1-25 A4 A1 61    
NEGOCIADO ATENCIÓN AL CIUDADANO               
JEFE NEGOCIADO ATENCIÓN AL CIUDADANO 001 22 17.509,71 N C 62000 1311 C1-22 A4 C1 62    
JEFE GRUPO AUX.ADMTVO 001 18 13.318,11 N C 63300 1311 C2-18 A4 C2 63    
AUXILIAR INFORMACION 006 16 12.968,81 N C 63200 1311 C2-16 A4 C2 63    
AYTE. VIGILANCIA E INFORMACIÓN 004 14 11.985,09 N C 82700 1311 E-14 A4 E 82   (1)
NEGOCIADO DE TRAMITACIÓN               
JEFE NEGOCIADO TRAMITACIÓN 001 21 15.413,91 N C 62100 1311 C1-21 A4 C1 62    
ADMINISTRATIVO 002 17 12.340,07 N C 62300 1311 C1-17 A4 C1 62    
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 001 15 11.851,05 N C 63400 1311 C2-15 A4 C2 63    

SECCIÓN TÉCNICA               
JEFE SECCIÓN TÉCNICA (ADJTO.SERV) 001 27 25.054,59 N C 71400 1111 A1-27 A4 A1 71 Arquitecto Superior   
JEFE OBRERO 001 20 15.274,19 N C 82300 1311 C1-20 A4 C1 82    
CAPATAZ 001 18 13.527,69 N C 82400 1311 C1-18 A4 C1 82    

UNIDAD SERVICIOS FUNERARIOS-CREMATORIO               

OFICIAL 1ª HORNO CREMATORIO 004 15 14.366,01 S C 82604 3311 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE HORNO CREMATORIO 008 14 14.561,79 S C 82702 3311 E-14 A4 E 82    

UNIDAD SERVICIOS FUNERARIOS-INHUMACIONES Y 
EXHUMACIONES               

OFICIAL 1ª SEPULTURERO 004 15 13.667,41 S C 82605 1411 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE SEPULTURERO 012 14 13.863,19 S C 82703 1411 E-14 A4 E 82    
UNIDAD CUADRILLA DE MANTENIMIENTO               

OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO 003 15 13.318,11 S C 82621 1311 C2-15 A4 C2 82    

AYUDANTE MAQUINISTA 003 14 13.513,89 S C 82711 1311 E-14 A4 E 82    
PEON SEPULTURERO 022 13 13.149,89 S C 82901 1311 E-13 A4 E 82    
UNIDAD PERSONAL DE OFICIOS               

OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR 004 15 13.318,11 S C 82609 1311 C2-15 A4 C2 82  Permiso 
Conducción C1  

OFICIAL 1ª ALBAÑIL 001 15 10.733,29 S C 82616 1111 C2-15 A4 C2 82    

AYUDANTE ALBAÑIL 003 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    
OFICIAL 1ª JARDINERO 001 15 11.920,91 S C 82617 1211 C2-15 A4 C2 82    
AYUDANTE JARDINERO 004 14 11.426,21 N C 82700 1211 E-14 A4 E 82    
AYUDANTE ALMACEN 001 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82   (1)
UNIDAD PORTERIAS CEMENTERIO               
PORTERO 013 14 15.128,79 N C 82700 3412 E-14 A4 E 82   (1)
SERVICIO DE PATRIMONIO               

JEFE SERVICIO PATRIMONIO 001 29
28.128,43

N L
61100 1111

A1-29 A4 A1
61    

28.128,43 71300 1111 71    
SECRETARIA DIRECCION PATRIMONIO 001 16 11.222,31 N C 63100 1111 C2-16 A4 C2 63    

UNIDAD DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO               

TÉCNICO SUPERIOR (ADJTO. SERVICIO) 001 27 26.801,09 N C 71400 1112 A1-27 A4 A1 71 Arquitecto   
TÉCNICO MEDIO 001 26 24.705,29 N C 72000 1111 A2-26 A4 A2 72 arquitecto técnico   
T.A.G. 001 25 20.862,99 N C 61300 1111 A1-25 A4 A1 61    

SECCIÓN INVENTARIO Y TRÁFICO JURÍDICO               
JEFE SECCIÓN 001 25 20.862,99 N C 61300 1111 A1-25 A4 A1 61    
JEFE NGDO. TRAFICO JURIDICO 001 24 17.649,43 N C 61400 1111 A1-24 A4 A1 61    
JEFE GRUP. AUXILIAR ADMTVO. 001 18 11.571,61 N C 63300 1111 C2-18 A4 C2 63    
JEFE NGDO. DE INVENTARIO 001 23 15.553,63 N C 61500 1111 A1-23 A4 A1 61    
JEFE GRUP. AUXILIAR ADMTVO. 001 18 11.571,61 N C 63300 1111 C2-18 A4 C2 63    
AUXILIAR ADMTVO. 001 15 10.104,55 N C 63400 1111 C2-15 A4 C2 63    

SECCIÓN DE ADMÓN. PROPIEDADES, DERECHOS PERSONALES Y 
APROVECHAMIENTO PATRIMONIAL               

JEFE DE SECCION 001 25 20.862,99 N C 61300 1111 A1-25 A4 A1 61    
JEFE NGDO. 001 24 17.649,43 N C 61400 1111 A1-24 A4 A1 61    
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ADMINISTRATIVO 001 17 10.593,57 N C 62300 1111 C1-17 A4 C1 62    
JEFE GRUP. AUXILIAR ADMTVO. 001 18 11.571,61 N C 63300 1111 C2-18 A4 C2 63    
AUXILIAR ADMTVO. 001 15 10.104,55 N C 63400 1111 C2-15 A4 C2 63    
SERVICIO ESTADISTICA               

JEFE SERVICIO ESTADISTICA 001 29
28.128,43

N L
61100 1111 A1-29

A4
A1 61    

28.128,43 71300 1111 A1-29 A1 71    
SECRETARIA/O DIRECCIÓN 001 16 11.222,31 N C 63100 1111 C2-16 A4 C2 63    
INSPECTOR DE VIVIENDA 001 19 12.060,63 N C 62205 1111 C1-19 A4 C1 62    

SECCIÓN ADMINISTRATIVA               
JEFE SECCION ADMINISTRATIVA (ADJTO) 001 27 25.054,59 N C 61200 1111 A1-27 A4 A1 61    
JEFE NGDO. ADMINISTRATIVO 001 22 15.763,21 N C 62000 1111 C1-22 A4 C1 62    
ADMINISTRATIVO 002 17 10.593,57 N C 62300 1111 C1-17 A4 C1 62    
UNIDAD DE TRAMITACIÓN Y ARCHIVO               
JEFE GRUPO AUXILIAR 001 18 11.571,61 N C 63300 1111 C2-18 A4 C2 63    
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 002 15 10.104,55 N C 63400 1111 C2-15 A4 C2 63    
UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA               
JEFE GRUPO AUXILIAR 001 18 11.571,61 N C 63300 1111 C2-18 A4 C2 63    
AUXILIAR INFORMACION 005 16 11.222,31 N C 63200 1111 C2-16 A4 C2 63    
TELEFONISTA 002 15 10.104,55 N C 82613 1111 C2-15 A4 C2 82    

SECCIÓN TÉCNICA               
JEFE SECCION TÉCNICA 001 25 20.513,69 N C 72100 1111 A2-25 A4 A2 72 Dpdo. Estadística   
NGDO. DE COMUNICACIÓN Y GRABACIÓN  
ADMINISTRATIVO               

JEFE NGDO. ADMTVO. 001 21 13.667,41 N C 62100 1111 C1-21 A4 C1 62    
JEFE GRUPO ADMTVO. 001 19 12.060,63 N C 62200 1111 C1-19 A4 C1 62    
ADMINISTRATIVO 001 17 10.593,57 N C 62300 1111 C1-17 A4 C1 62    
JEFE GRUPO AUXILIAR 002 18 11.571,61 N C 63300 1111 C2-18 A4 C2 63    
AUXILIAR INFORMACION 002 16 11.222,31 N C 63200 1111 C2-16 A4 C2 63    
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 001 15 10.104,55 N C 63400 1111 C2-15 A4 C2 63    

OPERADOR INFORMÁTICA 001 16 10.104,55 N C 73601 1111 C2-16 A4 C2 73
F.P. Grado Medio: 
Técnico en 
Informática

 

Pueden acceder 
funcionarios con 
categoría de Técnico 
Auxiliar-D Operador 
Informática/Perforador

UNIDAD INFRAESTRUCTURA ELECTORAL               
JEFE GRUPO AUXILIAR 001 18 11.571,61 N C 63300 1111 C2-18 A4 C2 63    
AUXILIAR INFORMACION 001 16 11.222,31 N C 63200 1111 C2-16 A4 C2 63    
INSPECTOR 001 16 10.453,85 N C 83000 1111 C2-16 A4 C2 83    

SECCIÓN ESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA               
JEFE SECCION ESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA 001 25 20.862,99 N C 61300 1111 A1-25 A4 A1 61    
INSPECTOR 002 16 10.453,85 N C 83000 1111 C2-16 A4 C2 83    
UNIDAD DE CARTOGRAFÍA               
JEFE GRUP.TEC.AUX. 001 19 12.060,63 N C 73200 1111 C1-19 A4 C1 73 Delineante   
TECNICO AUX. DELINEANTE 001 18 10.873,01 S C 73404 1111 C1-18 A4 C1 73 Delineante   
INSPECTOR CARTOGRAFÍA 001 16 10.453,85 N C 83000 1111 C2-16 A4 C2 83    
AYUDANTE CARTOGRAFÍA 001 14 10.238,59 N C 82700 1111 E-14 A4 E 82    
UNIDAD NOMENCLATOR               
JEFE GRUPO AUXILIAR 001 18 11.571,61 N C 63300 1111 C2-18 A4 C2 63    
AUXILIAR INFORMACION 001 16 11.222,31 N C 63200 1111 C2-16 A4 C2 63    
NEGOCIADO DE EXTRANJERÍA               
JEFE NEGOCIADO EXTRANJERIA 001 21 13.667,41 N C 62100 1111 C1-21 A4 C1 62    
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 001 15 10.104,55 N C 63400 1111 C2-15 A4 C2 63    
NEGOCIADO DE OBJETOS PERDIDAS               
JEFE NEGOCIADO OBJETOS PERDIDOS 001 21 13.667,41 N C 62100 1111 C1-21 A4 C1 62    
J. GRUP. AUX.ADMINISTRATIVO 001 18 11.571,61 N C 63300 1111 C2-18 A4 C2 63    
OFICIAL PRIMERA 001 15 10.104,55 N C 82600 1111 C2-15 A4 C2 82   (5)
UNIDAD DE REGISTRO GENERAL               
JEFE SECCIÓN REGISTRO GENERAL 001 27 26.242,21 N C 61200 1211 A1-27 A4 A1 61    
JEFE NEGOCIADO ADMINISTRATIVO 001 21 14.855,03 N C 62100 1211 C1-21 A4 C1 62    
JEFE GRUPO ADMINISTRATIVO 001 19 13.248,25 N C 62200 1211 C1-19 A4 C1 62    
AUXILIAR INFORMACIÓN 005 16 12.409,93 N C 63200 1211 C2-16 A4 C2 63    

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla, 30 de abril de 2013 —La Jefa de Servicio de Recursos Humanos, Sofía Navarro Roda 

25W-6373

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por este Ayuntamiento se tramita el expediente nº 663/2013 para la adjudicación directa y gratuita a la asociación musical 
Nuestra Sra. del Águila de la concesión de la utilización privativa  del edificio situado en la calle Emilio Menacho de este municipio, 
denominado antiguo colegio Rafael Guiraum, bien de  titularidad municipal y dominio público, que ha sido desafectado del uso docente 
por parte de la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 f), y 64 1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalu-
cía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, dicho expediente se somete a información pública para que en el plazo de 20 días, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de 
anuncios municipales, los/as interesados/as puedan examinarlo en la secretaría municipal (plaza del Duque, nº 1) en horario de oficinas 
y formular las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los referidos efectos 
Alcalá de Guadaíra, 29 de abril de 2013 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 

25D-6063

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública, según anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia 

número 43, de fecha 21 de febrero de 2013, y no habiéndose  formulado reclamaciones contra el acuerdo provisional adoptado por este 
Ayuntamiento en sesión  ordinaria celebrada el día 1 de febrero de 2013, relativo a la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos de este municipio, conforme 
establece el artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto-Legislativo 
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2/2004, el acuerdo provisional se eleva automáticamente a definitivo y el texto íntegro de las citadas Ordenanzas se inserta a conti-
nuación 

Lo que se publica para general conocimiento, informándose al propio tiempo que contra el acuerdo y Ordenanzas de referencia 
sólo cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdic-
ción a partir del día siguiente al de su publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En La Algaba a 23 de abril de 2013 —El Alcalde–Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 
8W-6241

ALMENSILLA

Negociado y suscrito en fecha 15 de abril de 2013  el texto inicial del Convenio urbanístico de planeamiento para la  Modifi-
cación Parcial del PGOU de Almensilla en parcela de la calle Antonio Fernández Ramos, 22  en el ámbito  parcela en la calle Antonio 
Fernández Ramos, 22 , clasificada por el Plan General de Ordenación Urbanística vigente en Almensilla como Suelo Urbano consoli-
dado, y calificada como «Zona Residencial Unifamiliar» en su grado 1º, de conformidad con el artículo 39.2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en relación con el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde 
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, pudiéndose 
formular cuantas alegaciones, sugerencias u observaciones consideren convenientes 

En Almensilla a 19 de abril de 2013 —El Alcalde, José Carlos López Romero 
25W-5717-P

AZNALCÓLLAR

Don Agapito Ramírez Domínguez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:  Que por Decreto de Alcaldía n.º 61, de fecha 17 de abril de 2013, se resuelve la adjudicación del contrato menor 

de prestación de servicio de Prevención de Riesgos Laborales de los centros de trabajo del OAL Crispinejo, a favor de la empresa 
«Ibermutuamur», S L U , ascendiendo el presupuesto base de licitación a la cantidad de 388,04 euros, IVA incluido 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos de lo establecido en el artículo 154 RDL 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

Aznalcóllar a 26 de abril de 2013 —El Alcalde, Agapito Ramírez Domínguez 
7W-6243

————

AZNALCÓLLAR

Don Agapito Ramírez Domínguez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:  Que por Decreto de Alcaldía n.º 60, de fecha 17 de abril de 2013, se resuelve la adjudicación del contrato menor 

de prestación de servicio de Prevención de Riesgos Laborales de los centros de trabajo del Ayuntamiento, a favor de la empresa «Iber-
mutuamur», S L U , ascendiendo el presupuesto base de licitación a la cantidad de 4 530,38 euros, IVA incluido 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos de lo establecido en el artículo 154 RDL 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

Aznalcóllar a 26 de abril de 2013 —El Alcalde, Agapito Ramírez Domínguez 
7W-6244

AZNALCÓLLAR

Don Agapito Ramírez Domínguez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:  Que por Decreto de Alcaldía n.º 51, de fecha 9 de abril de 2013, se resuelve la adjudicación del contrato menor de 

prestación de servicio para la redacción de la Modificación Parcial del PGOU en el PAMA I y II , a favor de la empresa «Ramal Arqui-
tectos», S L P , ascendiendo el presupuesto base de licitación a la cantidad de 1 200 euros, IVA 252 euros, total 1 452 euros 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos de lo establecido en el artículo 154 RDL 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

Aznalcóllar a 26 de abril de 2013 —El Alcalde, Agapito Ramírez Domínguez 
7W-6245

————

AZNALCÓLLAR

Don Agapito Ramírez Domínguez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:  Que por Decreto de Alcaldía n.º 50, de fecha 9 de abril de 2013, se resuelve la adjudicación del contrato menor de 

prestación de servicio para la redacción de la Modificación Parcial del PGOU en el P.I. Los Moreros (PAMA), a favor de la empresa 
«Ramal Arquitectos», S L P , ascendiendo el presupuesto base de licitación a la cantidad de 1 200 euros, IVA 252 euros, total 1 452 euros 
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Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos de lo establecido en el artículo 154 RDL 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

Aznalcóllar a 26 de abril de 2013 —El Alcalde, Agapito Ramírez Domínguez 
7W-6246

CARMONA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario provisional de 27 de febrero de 2013, sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ex-
pedición de resolución administrativa de declaración en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación de actos de obras, 
instalaciones, construcciones y edificaciones, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Contra el citado acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, de conformidad con lo preceptuado en las normas reguladoras de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Todo  ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Carmona a 29 de abril de 2013 —El Alcalde–Presidente, Juan M  Ávila Gutiérrez 
Texto íntegro de la Ordenanza Fiscal modificada por el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Carmona en sesión ordinaria 

de fecha 27 de febrero de 2013 
TAsA por lA expedIcIón de lA resolucIón AdmInIsTrATIvA de declArAcIón en sITuAcIón de AsImIlAdo Al régImen de fuerA de ordenAcIón 

de AcTos de obrAs, InsTAlAcIones, consTruccIones y edIfIcAcIones

Artículo 1 º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y según 
lo establecido en el artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
de Andalucía y artículo 9 y siguientes del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asen-
tamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Ayuntamiento de Carmona establece la 
«Tasa por expedición de la resolución administrativa de declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de los 
actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa 
urbanística, respecto de los cuales ya no se pueden adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística por haber 
transcurrido el plazo citado en el artículo 185 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a los prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 

Artículo 2 º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de uso 

del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística a 
que se refiere el artículo 53 del RDUA y artículo 9 y siguientes del Decreto 2/2012, de 10 de enero, realizados en el término municipal 
de Carmona, se ajustan a las disposiciones normativas de aplicación a las mismas 

Artículo 3 º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 y 36 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, que siendo titulares de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones 
que se refiere el artículo primero, soliciten y obtengan de la Administración Municipal la resolución administrativa acreditativa por la 
que se declare el inmueble en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación 

Artículo 4 º Responsables.
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas o entidades a que se refiere el 

artículo 42 de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el alcance señalado en el mismo 
2. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas o entidades a que se refiere el 

artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el alcance señalado en el mismo 
Artículo 5 º Base imponible.
Constituye la base imponible el presupuesto de ejecución material de las obras, construcciones, edificaciones e instalaciones, 

objeto de la declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, que figure en el certificado técnico aportado por 
el interesado junto a la correspondiente solicitud 

El Presupuesto de Ejecución Material nunca podrá ser inferior al calculado en función de los precios mínimos aprobados y 
editados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) en cada momento. A falta de referencia en el indicado módulo de 
valoración, se tomará como valor, el resultante de la tabla precios unitarios base que se contempla en la Base de Costes de la Construc-
ción de Andalucía (BCCA) 

Artículo 6 º Cuota tributaria.
1  La cuota tributaria vendrá determinada por la aplicación de los siguientes tipos impositivos sobre la base imponible recogida 

en el artículo anterior:
—  En los supuestos en los que la edificación se haya construido sin licencia municipal de obras el tipo impositivo será del 

3 75% 
—  En los supuestos en los que la edificación se haya construido con licencia municipal de obras, pero contraviniendo la mis-

ma, el tipo impositivo quedará desglosado de la siguiente forma:
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a)  Se aplicará el 1% del Presupuesto de Ejecución Material correspondiente a la parte de la edificación ajustada a la licencia 
concedida 

b)  Se aplicará el 3,75% del Presupuesto de Ejecución Material correspondiente a la parte de la edificación que contravenga o 
no se ajuste a la licencia concedida 

2  En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la resolución administrativa objeto 
de la petición, las cuotas a liquidar serán el 30 por ciento de las señaladas en número anterior, siempre que la actividad municipal se 
hubiera iniciado efectivamente 

Artículo 7 º Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
Artículo 8 º Devengo.
1  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho impo-

nible  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la correspondiente solicitud por parte del 
sujeto pasivo 

2  La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la declaración en 
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación del inmueble en cuestión, ni en su caso por la renuncia del solicitante una vez 
se haya dictado el acto administrativo de declaración 

3  En caso de desistimiento de la solicitud la obligación de contribuir se ajustará a lo dispuesto en el art  6 de la presente orde-
nanza 

Artículo 9 º Declaración.
Los titulares de los actos de uso del suelo, y en particular de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones que estan-

do interesados en la obtención de la resolución administrativa por la que se declare en situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación, presentarán en el Registro General del Excmo  Ayuntamiento, la correspondiente solicitud, según modelo normalizado, 
acompañada de la documentación administrativa y técnica que a tal efecto se requiera en el mencionado modelo, así como, el corres-
pondiente impreso de autoliquidación de tasas 

Artículo 10 º Liquidación e ingreso.
1  Las tasas por expedición de la resolución administrativa por la que se declara en situación de asimilado al régimen de fuera 

de ordenación los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, se exigirán en régimen 
de autoliquidación 

2  Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración 
municipal y realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada, lo que deberá acreditar en el momento de presentar la corres-
pondiente solicitud 

3. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial notificada por la Administración muni-
cipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que proceda.

4  La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la 
comprobación de estos y de las autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las correspon-
dientes liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte.

Artículo 11 º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria 
dIsposIcIón fInAl

La presente Ordenanza Fiscal, una vez haya recaído el correspondiente acuerdo de aprobación definitiva por el Pleno de la 
Corporación, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

8W-6325

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes 
Hace saber: Que en sesión ordinaria celebrada por el Pleno Municipal el pasado día 26 de febrero de 2013, se aprobó con el 

voto favorable del Grupo IULV-CA (3 votos) y la abstención de los Grupos PSOE ( 4 votos) y PP ( 2 votos), la adopción del acuerdo 
que literalmente se transcribe a continuación: 

«Considerando que con fecha 11 de diciembre de 2012 se dictó la Resolución de Alcaldía nº 697/2012, la cual es del siguiente 
tenor literal:

«Resolución de la Alcaldía nº 697/2012  
Decreto de 11 de diciembre de 2012, Procedimiento Ordinario nº 388/2012  
Considerando que con fecha 26 de julio de 2012 se recibió en este Ayuntamiento notificación por parte de la sección Tercera 

de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, del Recurso Contencioso Administrativo in-
terpuesto por Telefónica Móviles de España, S A U , contra este Ayuntamiento, Procedimiento nº 388/2012, recurriendo la aprobación 
de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras 
de Servicios de Telefonía Móvil, 

Considerando que consta en el expediente Certificado de Secretaría de no constar en el procedimiento abierto con ocasión de 
la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil, el preceptivo Informe Técnico Económico ni la acreditación del cumplimiento de los 
requisitos de publicidad impuestos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para la aprobación de las Ordenanzas 
Fiscales que graven la ocupación del dominio público por parte de las empresas que prestan servicios de telefonía móvil 
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Considerando que por Resolución de Alcaldía nº 388/2012, de 29 de octubre, se acordó reconocer lo pretendido por la empresa 
Telefónica Móviles de España, S A U  en su demanda interpuesta ante la sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, contra la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento 
especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil 

Considerando que en por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 20/11/2012, se ratificó la Resolución de Alcaldía nº 
288/2012, de 29 de octubre 

A tenor de lo establecido en los artículos 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 110 de la Ley 7/185, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, esta Alcaldía resuelve:

Primero — Anular la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local a 
favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil, cuya aprobación definitiva fue publicada en el «Boletín Oficial» de 
la provincia nº 128, de 04/06/2012 

Segundo — Llevar a cabo la tramitación establecida en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Tercero.— Notificar la presente Resolución al resto de operadoras de telefonía móvil que se vieran afectadas.
Cuarto — Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, Ignacio Escañuela Romana, el 26 de febrero de 2013.
El Alcalde» 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en virtud de los artículos 22 2 d) y 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, reunida en sesión ordinaria el día 21/02/2013, se somete al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente,

Acuerdo
Primero.— Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 697/2012, de 11 de diciembre, en los términos que constan en la presente 

Propuesta 
Segundo — Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Jurídico de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla para su co-

nocimiento y efectos oportunos »
En Carrión de los Céspedes a 2 de abril de 2013 —El Alcalde, Ignacio Escañuela Romana 

6W-4626

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: En el Ayuntamiento de Casariche, por resolución de Alcaldía de fecha 1 de marzo de 2013, una vez concluido el 

pertinente proceso selectivo, se ha efectuado el nombramiento de don Antonio Álvarez Gómez, NIF 48 867 594-T, para cubrir la plaza 
de la escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo C, subgrupo C2, denominada Auxiliar Administrativo 

Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
y del artículo 25 2 del Real 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, apro-
bado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 

Casariche a 1 de marzo de 2013 —El Alcalde, Basilio Carrión Gil 
7W-4151

CORIA DEL RÍO

Don José Vicente Franco Palencia, Alcalde Presidente 
Hace saber: Que los vehículos a continuación relacionados, tras ser retirados por orden municipal de la vía pública por su situa-

ción de abandono, de conformidad con el artículo  86.1.b del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1900, de 2 de marzo, permanecen depositados en el centro autorizado de 
transformación de vehículos «Desguace Pedro García», sito en  la carretera Utrera-Sevilla, p.k. 17,600.

Por por medio del presente anuncio se requiere a sus propietarios para que procedan a su retirada, advirtiéndoles que si no lo 
hicieren en el plazo de diez días, se procederá, sin más trámite, a su tratamiento como residuo sólido urbano  Previamente a la retirada 
deberán proceder al abono de los derechos municipales, que corresponda, según el caso, establecidos en la Ordenanza Fiscal n º 26, que 
establece la tasa por la realización de actividades de competencia municipal encaminada a la retirada de vehículos de las vías públicas 
y depósito en los Almacenes Municipales 

Igualmente se les hace saber que, si no fuera de su interés la retirada del  vehículo, sólo quedarán exentos de responsabilidad 
administrativa si lo cede a un gestor de residuos autorizado o lo entrega a este Ayuntamiento, debiendo en este último caso personarse, 
dentro del plazo indicado, en las dependencias municipales para formalizar los trámites correspondientes  Estos trámites podrá reali-
zarlos, gratuitamente, en el citado desguace, que le gestionará la destrucción del vehículo y su baja definitiva en la Jefatura Provincial 
de Tráfico.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede Ud. interponer recurso de reposición potestativamente 
en el plazo de un mes ante esta Alcaldía, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional compe-
tente en el de dos meses 
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Expediente 676/2012

 Núm. de referencia Su referencia Marca y modelo Matrícula
 B-4 257 Peugeot 205 SE-5084-BK
 B-14 201 Peugeot 205 SE-4853-AJ
 B-17 273 Peugeot Partner 2827 DTL

En Coria del Río a 23 de abril de 2013 —La Alcaldesa en funciones, María Concepción Ufano Ramírez 
7W-5872

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por el  Negociado de  Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de Baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes, de don Jorge Bauzá Castello con d n i  núm  28 681 455-H, de acuerdo con lo dispuesto en el Art  72 del 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio,  
por no residir habitualmente en este municipio  

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente relativo a la baja de oficio, 
se hace público este anuncio, según lo establecido en el Art  59 5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 10 días, para su conocimiento, y para que 
manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio 
donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su Padrón de Habitantes  

En Dos Hermanas a 24 de abril de 2013 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 
25D-5894

GELVES

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 30 de abril de 2013, en relación con los puntos 
17 y 18 del orden del día, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las siguientes Tasas del Ayun-
tamiento de Gelves para 2013:

•  Tasa por entrada de vehículos a estacionamientos particulares o reservados a través de las aceras y las reservas de la vía 
pública para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase 

• Tasa por licencia urbanística.
• Tasa por la realización de actividades administrativas para la apertura de establecimientos.
Segundo.—Exponer el presente acuerdo provisional en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de 

la provincia durante el plazo de treinta (30) días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar los expedientes y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones se entenderán definitivamente adoptados 
estos acuerdos hasta entonces provisionales 

Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 17 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En Gelves a 2 de mayo de 2013 —El Alcalde–Presidente, José Luis Benavente Ulgar 
8W-6444

LEBRIJA

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2013, 
la modificación de diversos artículos de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las tasas y precios públicos municpales 2013, se abre 
período de información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de 
edictos de este Ayuntamiento, para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias por parte de los interesados  De no producirse 
éstas, se considerará definitivamente aprobada la modificación de diversos artículos de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las 
tasas y precios públicos municpales 2013, el cual surtirá efectos a los quince días siguientes a la publicación de su texto íntegro en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Lebrija, 9 de mayo de 2013 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 
7W-6698

LEBRIJA

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 8 de mayo de 2013, el Presupuesto General 
para el ejercicio económico 2013, así como sus anexos, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publica-
ción de este anuncio, a los efectos de interposición de alegaciones 
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De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
presentan alegaciones 

En Lebrija a 9 de mayo de 2013 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 
7W-6697

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Ricardo Tarno Blanco, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:  Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 26 de 

abril de 2013, en relación con el punto segundo del Orden del Día, el Presupuesto General para 2013, integrado por el Presupuesto de 
la Entidad Local, los Presupuestos de los Organismos Autónomos:  Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana y Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo, bases de ejecución y los estados de previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil de capital público 
local «Solgest», «Sodefesa», se expone al público durante el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la Intervención Municipal 
y presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto General se considerarán definitivamente aprobados, sin necesidad de nuevo 
acuerdo, una vez publicado definitivamente, si durante el citado período no se hubiesen presentado reclamaciones.

Todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 169 del R D  Leg  2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, Reguladora de 
las Haciendas Locales, y artículo 20 del R D  500/90, de 20 de abril 

Mairena del Aljarafe a 6 de mayo de 2013 —El Alcalde, Ricardo Tarno Blanco 
7D-6526

OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en relación con las obras que se vienen realizando en calle Mosto del Aljarafe número 9, la Junta de Gobierno 

Local, en sesión de 21-03-12, ha dictado el acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:
“Punto séptimo: Obras sin licencia en calle Mosto del Aljarafe número 9, exp  número 186/11 —En relación con la obras que 

se vienen realizando sin la preceptiva Licencia Municipal 

1  Visto el informe, de fecha 16-11-11, emitido por el Arquitecto Municipal, tras la visita de inspección y comprobación rea-
lizada, ante el Acta de Inspección de la Policía Local de 23-09-11, sobre realización de actos de edificación en curso sin obtención de la 
preceptiva licencia urbanística, en calle Mosto del Aljarafe número 9, de esta localidad, consistentes en «levantamiento del cerramiento 
de la fachada y solado del espacio libre de la parcela» 

2  Siéndole de aplicación lo dispuesto en los art  169 y 181 de la Ley de Ordenación Urbanística 7/2002, de 17 de diciembre, 
y artículo 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, por ejecutar obras sin licencia urbanística, el Alcalde dispondrá la inmediata suspensión de dichos actos y del suministro de 
cualesquiera servicios públicos 

3  Artículo 182  El art  182 de la Ley 7/2002, restablecimiento del orden jurídico perturbado, en igual sentido se expresa el 
Reglamento de Disciplina Urbanística (Decreto 60/2010, de 16 de marzo), dispone: 

 1.  El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión a que se refiere el ar-
tículo anterior, o que no estando ya en curso de ejecución se haya terminado sin la aprobación o licencia urbanística 
preceptivas o, en su caso, orden de ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mismas, tendrá lugar mediante 
la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, la reposición a su estado originario de la realidad física 
alterada, dependiendo, respectivamente, de que las obras fueran compatibles o no con la ordenación vigente 

4  En las obras que se ejecuten sin licencia o contraviniendo las condiciones de la misma, son personas responsables de las 
infracciones urbanísticas a todos los efectos los propietarios, promotores, constructores y todas aquellas señaladas en el art  193 de la 
Ley 7/2002, contra las que se tomarán las medidas sancionadoras dispuestas en dicha Ley, abriéndose el correspondiente procedimiento 
sancionador  En igual sentido se expresa el Reglamento de Disciplina Urbanística 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en el ejercicio de las competencias delega-
das por el Sr  Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por resolución de 21-06-11, número 460/11, en virtud de lo estipulado en el art  
23 2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, que constitu-
yen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero —Ordenar la suspensión inmediata de la ejecución de las obras señaladas en el antecedente primero, que se están 
realizando en la calle Mosto del Aljarafe número 9 (parcela catastral 3156310), de esta localidad, siendo su presunto promotor don 
Francisco Méndez Lindez, ante la carencia de Licencia Municipal que le habilite para la realización de las mismas 

Segundo —Conceder al citado señor, un plazo de diez días para que alegue todas las consideraciones que estime oportunas 
al respecto, así como dos meses para que inste la legalización, solicitando la correspondiente licencia municipal, acompañada de la 
documentación correspondiente 

Tercero —La desatención y/o el incumplimiento de esta orden dará lugar a la adopción de las medidas y/o la imposición de las 
multas establecidas en el art  181 3 y 4 y 182 4 de la Ley 7/2002, procediendo la imposición de dichas multas por periodos mínimos 
de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas, y, en todo caso y como mínimo, 600 euros  

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos.»

Contra la presente resolución, al tratarse de un acto de trámite, conforme con lo previsto en el art  107 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no cabe interponer recurso administrativo  
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Lo que se hace público, tras haberse intentado su notificación en la forma habitual sin éxito, para su conocimiento y efectos 
oportunos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, artículos 58 y 59 

En Olivares a 12 de marzo de 2013 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 

3W-4361

OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, en relación con las obras que se vienen realizando en calle Vinos del Condado número 12, la Junta de Gobier-

no Local, en sesión de 21-03-12, ha dictado el acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:

«Punto decimoctavo: Obras sin licencia en calle Vinos del Condado número 12, exp  número 186/11 —En relación con la obras 
que se vienen realizando sin la preceptiva Licencia Municipal 

1  Visto el informe, de fecha 30-11-11, emitido por el Arquitecto Municipal, tras la visita de inspección y comprobación reali-
zada, ante el Acta de Inspección de la Policía Local de 23-09-11, sobre realización de actos de edificación sin obtención de la preceptiva 
licencia urbanística, en calle Vinos del Condado número 12, de esta localidad, consistentes en “levantamiento de los cerramientos late-
rales y del de la fachada, la realización de una piscina, la construcción de un cuarto trastero de una planta con cubierta de tejas adosado 
a medianeras y el solado del espacio libre de la parcela ”

2  Siéndole de aplicación lo dispuesto en los art  169 y 181 de la Ley de Ordenación Urbanística 7/2002, de 17 de diciembre, 
y artículo 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, por ejecutar obras sin licencia urbanística, el Alcalde dispondrá la inmediata suspensión de dichos actos y del suministro de 
cualesquiera servicios públicos 

3  Artículo 182  El art  182 de la Ley 7/2002, Restablecimiento del orden jurídico perturbado, en igual sentido se expresa el 
Reglamento de Disciplina Urbanística (Decreto 60/2010, de 16 de marzo), dispone: 

 1.  El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión a que se refiere el ar-
tículo anterior, o que no estando ya en curso de ejecución se haya terminado sin la aprobación o licencia urbanística 
preceptivas o, en su caso, orden de ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mismas, tendrá lugar mediante 
la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, la reposición a su estado originario de la realidad física 
alterada, dependiendo, respectivamente, de que las obras fueran compatibles o no con la ordenación vigente 

4  En las obras que se ejecuten sin licencia o contraviniendo las condiciones de la misma, son personas responsables de las 
infracciones urbanísticas a todos los efectos los propietarios, promotores, constructores y todas aquellas señaladas en el art  193 de la 
Ley 7/2002, contra las que se tomarán las medidas sancionadoras dispuestas en dicha Ley, abriéndose el correspondiente procedimiento 
sancionador  En igual sentido se expresa el Reglamento de Disciplina Urbanística 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en el ejercicio de las competencias delega-
das por el Sr  Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-11, número 460/11, en virtud de lo estipulado en el art  
23 2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, que constitu-
yen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero - Instar a doña Susana Carmona Pérez, como presunta promotora, a que solicite la legalización de las obras señaladas 
en el antecedente primero, realizadas en la calle Vinos de Condado número 12 (parcela catastral 3057912), de esta localidad, ante la 
carencia de Licencia Municipal habilitante 

Segundo —Conceder a dicha señora, un plazo de diez días para que alegue todas las consideraciones que estime oportunas 
al respecto, así como dos meses para que inste la legalización, solicitando la correspondiente licencia municipal, acompañada de la 
documentación correspondiente 

Tercero —La desatención y/o el incumplimiento de esta orden dará lugar a la adopción de las medidas y/o la imposición de las 
multas establecidas en el art  181 3 y 4 y 182 1 y 4 de la Ley 7/2002 citada, procediendo la imposición de dichas multas por periodos 
mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas, y, en todo caso y como mínimo, 
600 euros  

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a la interesada a los efectos oportunos.»

Contra el presente acuerdo, al tratarse de un acto de trámite, conforme con lo previsto en el art  107 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no cabe interponer recurso administrativo  

Lo que se hace público, tras haberse intentado su notificación en la forma habitual sin éxito, para su conocimiento y efectos 
oportunos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, artículos 58 y 59 

En Olivares a 12 de marzo de 2013 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 

3W-4360

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Intentada notificación a don Sebastián Díaz Carrasco, con el fin de hacerle saber el inicio del expediente administrativo incoado 

para declararle de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes 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 



52 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 109 Martes 14 de mayo de 2013

A tales efectos, el interesado podrá alegar durante el plazo de quince días, lo que estime conveniente a su derecho 
Los Palacios y Villafranca a 14 de marzo de 2013 —El Alcalde (Firma ilegible )

3W-4062

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente admi-
nistrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes 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 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos con-
templados en dichos preceptos legales 

— Elisabeth Román Moguer 
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho 
Los Palacios y Villafranca a 4 de marzo de 2013 —El Alcalde (Firma ilegible )

4W-3298

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente admi-
nistrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes 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 

— Malacus Vasile 
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días,  lo que estimen conveniente a su derecho 
Los Palacios y Villafranca a 4 de marzo de 2013 —El Alcalde (Firma ilegible )

6W-3297

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Intentada notificación a don Antonio Manuel Fernández de Pedro, con el fin de hacerle saber el inicio del expediente adminis-
trativo incoado para declararle de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes 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 

A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho 
Los Palacios y Villafranca a 8 de marzo de 2013 —El Alcalde  (Firma ilegible )

3W-3691

EL RONQUILLO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
Y RESIDUOS SANITARIOS 

I  Naturaleza, objeto y fundamento.
Artículo 1 º
En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y en los artículos 2, 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20 a 27 y 57 de la misma Ley, el Excmo. Ayuntamiento de El Ronquillo acuerda modificar la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación de servicios de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, 
así como su tratamiento y transformación 

Artículo 2 º
1  Será objeto de esta tasa, tanto la prestación del servicio de recogida de basuras domiciliarias o residuos sólidos urbanos, 

como otros asimilables a ellos, así como su tratamiento o transformación  El servicio será de recepción obligatoria, y su organización y 
funcionamiento se subordinará a las normas dictadas por el Ayuntamiento para reglamentarlos, o las que se aprueben 

2  No será objeto de esta tasa la prestación de servicios, de carácter voluntario y a instancia de parte, por no reunir los requi-
sitos y circunstancias señaladas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  

Tampoco serán objeto de esta tasa la recogida y eliminación de residuos mediante sistemas especiales establecidos de mutuo 
acuerdo para residuos concretos y específicos. Estos servicios se regirán por las normas contenidas en la Ordenanza Reguladora del 
precio público 

Artículo 3 º
Las basuras, al único efecto de estas Ordenanzas, se definen como: 
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a) Residuos sólidos urbanos: 
 — Desechos de la alimentación, consumo doméstico y residuos procedentes del barrido de calles y viviendas  
 —  Residuos orgánicos procedentes del consumo de bares, restaurantes, hoteles, residencias, colegios y otras actividades 

similares, así como los producidos en mercados, autoservicios y establecimientos análogos  
 — Escombros de pequeñas obras cuando la entrega diaria no sobrepase los veinticinco litros  
 — Restos de poda y jardinería entregados troceados y cuando la entrega diaria no sobrepase los cien litros  
 —  Envoltorios, envases y embalajes rechazados por los ciudadanos o producidos en locales comerciales, siempre y 

cuando la entrega diaria no sobrepase los cincuenta litros  
 —  Residuos de actividades industriales, comerciales y de servicios que puedan asimilarse a las basuras domiciliarias y 

cuando la entrega diaria no sobrepase los cuatrocientos litros  
 — Muebles, enseres viejos y artículos similares cuando la entrega diaria no sobrepase los veinticinco litros  
 — Animales muertos de peso menor a veinticinco kilos. 
 — Deposiciones de animales de compañía que sean entregadas de forma higiénicamente aceptables  
b)  Residuos de centros sanitarios producidos en clínicas, hospitales, laboratorios y establecimientos análogos que abarcan a 

los desperdicios asimilables a residuos sólidos urbanos y los restos sanitarios sin peligrosidad específica. A modo orienta-
tivo se incluyen: 

 — Residuos de cocina y residencia: vendajes, algodón y cualquier tipo de textil manchado con alcohol, éter o sangre  
 — Desechables como jeringas, agujas, cuchillas, tubos, bolsas de orina, guantes, mascarillas y otros  
 — Recipientes de sangre o sueros, botellas de medicamentos, envases de productos farmacéuticos  
c) Residuos industriales: 
 —  Envoltorios, envases, embalajes y residuos producidos por actividades industriales, comerciales y de servicios, que 

por su volumen o características no queden catalogados como residuos sólidos urbanos  
 —  Residuos de la actividad de jardinería en cantidades que por su volumen, no sean admisibles como residuos sólidos 

urbanos  
d) Residuos especiales, que incluyen: 
 — Alimentos y productos caducados  
 — Muebles, enseres viejos y artículos similares cuyo volumen exceda de veinticinco litros  
 — Vehículos fuera de uso  
 — Animales muertos de más de veinticinco kilos. 
 — Estiércol y desperdicios de mataderos 
e) Escombros procedentes de las actividades industriales de obra civil y construcción:
Quedan excluidos expresamente de esta Ordenanza:
a) Restos humanos  
b)  Residuos sanitarios y clínicos biocontaminantes procedentes de laboratorios y dependencias hospitalarias, con alto riesgo 

de transmisión de enfermedades a personas o animales  
c)  Productos explosivos, inflamables, nocivos, infecciosos y otros catalogados como residuos tóxicos y peligrosos en el Real 

Decreto 833/88, que comporten peligro para el hombre o el medio ambiente  
d) Residuos radiactivos  
Artículo 4 º
Es de carácter general y obligatorio la prestación de los siguientes servicios:
a) Recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos  
b)  Recogida y eliminación de residuos de centros sanitarios, asimilables a residuos sólidos urbanos, incluyendo la recogida y 

eliminación de los residuos sanitarios sin peligrosidad específica producidos en hospitales, clínicas, etc. 
Artículo 5 º
Se considera de carácter voluntario la prestación del servicio realizado, por acuerdo entre las partes para la recogida de:
a) Residuos industriales  
b) Residuos especiales  
c) Escombros  

II  Hecho imponible.
Artículo 6 º
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios o la actividad municipal desarrollada con motivo de la 

recogida y eliminación de basuras y residuos sólidos urbanos procedentes de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos en 
donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios, o bien, sean utilizados a modo particular 
por el obligado tributario, así como, los servicios sanitarios especificados en la letra b, del artículo 3.º de esta Ordenanza. Se entenderá 
en todo caso que el contribuyente utiliza a modo particular el local o vivienda de que se trate, cuando una vez que se produzca el cese 
de su actividad en el mismo, continué de alta en el contrato de suministro  Se presumirá la existencia del hecho imponible cuando esté 
vigente el suministro de agua potable en las viviendas y locales 

III  Sujeto pasivo
Artículo 7 º
1  Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas que ocupen o utilicen las 

viviendas y locales sitos en vías públicas o lugares en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario, arrendatario o cualquier 
otro así como, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una 
comunidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición  

2  Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos de contribuyentes los propietarios de los inmuebles, quienes podrán 
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 
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IV  Responsables 
Artículo 8 º
La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, se exigirá, en su caso, a las personas o entidades y en los términos previstos en la 

normativa en vigor 

V  Exenciones, reducciones y bonificaciones.
Artículo 9 º
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de Ley o los derivados 

de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan 

VI  Bases imponibles, liquidables, cuotas y tarifas.
Artículo 10 º
1  La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, se determinará de la siguiente forma: 
a)  Viviendas: Estará constituida por la suma de las prestaciones correspondientes a la tasa por la prestación del servicio, cons-

tituyendo una cantidad fija por unidad de local, que se determinará en función de los parámetros señalados a continuación.
b)  Locales comerciales:  En función del uso o la naturaleza de las actividades desarrolladas en los mismos, y, en su caso, 

atendiendo a la superficie, número de plazas, categorías, volumen de residuos producidos, clasificación viaria y demás 
elementos contenidos en las tarifas, de conformidad con las definiciones señaladas en las mismas. 

Artículo 11 º
Al solo efecto de la determinación de la base de tributación de esta Ordenanza, los locales se clasifican:
a) Viviendas:  Las destinadas a domicilio de carácter familiar y alojamientos que no excedan de diez plazas  
b)  Alojamientos:  Locales de convivencia colectiva no familiar, entre los que se incluyen hoteles, pensiones, residencias, y 

demás centros de naturaleza análoga, siempre que excedan de diez plazas  
c)  Locales de negocios:  Inmuebles donde se realicen actividades industriales, comerciales, servicios, profesionales y artísti-

cas, o bien sean utilizados a modo particular por el contribuyente 
Se distinguen cuatro clases:
 Primera clase: Aquellos que por razón de su actividad o por su gran extensión se regulen expresamente  
 Segunda clase: Locales o establecimientos donde se ejerzan actividades no comprendidas o reguladas expresamente 
 Tercera clase: Locales de superficie inferior a veinte metros cuadrados.
 Cuarta clase:  Locales donde, si bien no se realizan actividades industriales, comerciales, servicios, profesionales y 

artísticas, son utilizados a modo particular por el contribuyente 
d)  Para la recogida de residuos sanitarios, los locales se clasifican en hospitales, clínicas, ambulatorios y otros centros de 

atención médica  
e) Centros Oficiales, docentes, cuarteles y similares. 
Artículo 12 º
1  Las cuotas tributarias se determinarán en función de la naturaleza, destino de los inmuebles y su situación, de conformidad 

con la aplicación de las siguientes tarifas: 

Tarifa  1.ª Viviendas.
 Epígrafe 1 El importe de la tasa será una cantidad fija, ascendente a 22,50 € trimestrales.

Tarifa  2.ª Alojamientos. 
 Epígrafe 1 Hoteles, hoteles-apartamentos de cinco y cuatro estrellas, por cada plaza, al trimestre, 8 €.
 Epígrafe 2 Hoteles, hoteles-apartamentos de dos y tres estrellas y pensiones de dos estrellas, por cada plaza, al trimestre, 8 €.
 Epígrafe 3 Hoteles, hoteles-apartamentos y pensiones de una estrella, por cada plaza al trimestre, 34,50 €.
 Epígrafe 4 Casas de huéspedes, y demás centros de naturaleza análoga, al trimestre, 34,50 €.

Tarifa  3.ª Restaurantes y similares.
 Epígrafe  1 Restaurantes de categoría lujo (5 tenedores), al trimestre, 106 €. 
 Epígrafe  2 Restaurantes de categoría 1.ª (4 tenedores), al trimestre, 106 €.
 Epígrafe  3 Restaurantes de categoría 2.ª (3 tenedores), al trimestre, 56 €.
 Epígrafe  4 Restaurantes de categoría 3.ª (2 tenedores), al trimestre, 46 €.
 Epígrafe  5 Restaurantes de categoría 4.ª (1 tenedor), al trimestre, 34,50 €.
 Epígrafe  6 Casas de comidas, al trimestre, 34,50 €.
 Epígrafe  7 Otros servicios de alimentación propios de la restauración, y obradores de confitería, al trimestre, 34,50 €.
El Epígrafe 7 incluye establecimientos de alimentación cuyo servicio consiste en la elaboración, condimentación y venta de 

alimentos para su consumo fuera de dichos establecimientos 

Tarifa  4.ª Bares, cafeterías, heladerías y similares.
 Epígrafe  1 Bares o cervecerías y cafeterías de categoría especial, al trimestre, 34,50 €.
 Epígrafe  2 Bares o cervecerías y cafeterías de otras categorías, al trimestre, 34,50 €.
 Epígrafe  3 Tabernas, al trimestre, 34,50 €.
  Se entiende por taberna a los efectos de esta Ordenanza, el establecimiento de bebidas que no disponga de cocina ni de 

máquina de café, y en el que, para acompañar a la bebida, tan solo se sirvan alimentos sin elaboración, tales como olivas, 
frutos secos, quesos, embutidos y conservas  
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 Epígrafe  5 Heladerías, horchaterías y pastelerías, al trimestre, 34,50 €.
 Los establecimientos incluidos en el Epígrafe 5 de la Tarifa 4.ª se dedicarán, indistintamente, a la venta de cualquiera de los 
productos de los que toman su nombre, para su consumo en el local o fuera del mismo 
 La venta de productos o la prestación de servicios en local distintos a los señalados supondrá la inclusión del establecimiento 
en la tarifa correspondiente a la actividad efectivamente realizada 

Tarifa  5.ª Salas de fiestas, discotecas, tablaos flamencos, pubs, bingos y bares con música.
 Epígrafe  1 Salas de fiestas, al trimestre:   34,50 €
 Epígrafe  2 Discotecas y tablaos flamencos, al trimestre: 34,50 €
 Epígrafe  3 Pubs y bares con música, al trimestre:  34,50 €
 Epígrafe  4 Bingos, al trimestre:    34,50 €

Tarifa  6.ª Grandes superficies.
 Epígrafe  1 Grandes almacenes e hipermercados, al trimestre: 1.644 €

 Para la definición de los establecimientos comprendidos en el Epígrafe 1 de la Tarifa 6.ª se estará a lo previsto en los epígrafes 
661 1 y 661 2 del Impuesto de Actividades Económicas 
 La cuantía recogida en el Epígrafe 1 de la Tarifa 6.ª experimentará un recargo, si la superficie de los establecimientos superan 
los 1 500 m2, según la siguiente tabla:
 A Establecimientos con superficie comprendida entre 1.501 m2 a 2 500 m2, recargo del    50% 
 B Establecimientos con superficie comprendida entre 2.501 m2 a 4 000 m2, recargo del   100% 
 C Establecimientos con superficie comprendida entre 4.001 m2 a 6 500 m2, recargo del   200% 
 D Establecimientos con superficie comprendida entre 6.501 m2 a 10 000 m2, recargo del   400% 
 E Establecimientos con superficie comprendida entre 10.001 m2 a 20 500 m2, recargo del   600% 
 F Si la superficie del establecimiento excediera de 20.501 m2, recargo del     800% 

 Epígrafe  2 Otros grandes establecimientos, al trimestre: 822,48 €
  Estarán comprendidos en el Epígrafe 2 de la Tarifa 6.ª aquellos locales dedicados al ejercicio del comercio minorista que 

no sea de alimentación en autoservicio, al comercio mayorista en general, a la fabricación y a la prestación de todo tipo 
de servicio, con una superficie total superior a quinientos metros cuadrados y que tengan más de cincuenta empleados (a 
excepción de lo establecido en la NOTA 2.ª de la Tarifa 7.ª, Epígrafe 5, de esta Ordenanza), sin que los trabajadores tengan 
necesariamente que cumplir su jornada laboral íntegra en dicho establecimiento 

  No se incluirán en el Epígrafe 2 de la Tarifa 6.ª los locales destinados exclusivamente a oficinas dedicadas a servicios 
prestados a otras empresas, es decir, locales donde se ejerzan actividades tales como servicios jurídicos, técnicos o tecno-
lógicos, de publicidad, servicios de gestión administrativa, etc  

  La cuantía recogida en el Epígrafe 2 de la Tarifa 6.ª experimentará un recargo, si la superficie de los establecimientos 
superan los 1 000 m2, según la siguiente tabla:

 A Establecimientos con superficie comprendida entre 1.001 m2 a 1 500 m2, recargo del   50% 
 B Establecimientos con superficie comprendida entre 1.501 m2 a 2 500 m2, recargo del  100% 
 C Establecimientos con superficie comprendida entre 2.501 m2 a 5 500 m2, recargo del  200% 
 D Si la superficie del establecimiento excediera de 5.500 m2, recargo del   400% 

Tarifa  7.ª Otros locales de negocios
 Epígrafe  1 Locales de negocios en general, al trimestre:     34,50€
 Epígrafe  2 Teatros, cines y locales de espectáculos, al trimestre:    110,00 €
 Epígrafe  3 Bancos y Cajas de Ahorros:
 — Por oficina, sucursal, agencia urbana o similar, al trimestre:     34,50 €
 Epígrafe  4 Autoservicios de alimentación, al trimestre:      34,50 €
  Las cuantías recogidas en la Tarifa 7.ª, Epígrafe 4, experimentarán un recargo si la superficie de los establecimientos es 

igual o superior a 150 m2, según la siguiente tabla:
 A Locales con superficie comprendida entre 150 m2 a 300 m2, recargo del    50% 
 B Locales con superficie comprendida entre 301 m2 a 500 m2, recargo del   100% 
 C Locales con superficie comprendida entre 501 m2 y 1 000 m2, recargo del  150% 
 D Locales con superficie comprendida entre 1.001 m2 y 2 000 m2, recargo del  250% 
 E Locales con superficie comprendida entre 2.001 m2 y 3 000 m2, recargo del  350% 
 F Locales con superficie comprendida entre 3.001 m2 y 5 000 m2, recargo del  500% 
 G Si la superficie del local excediera de 5.000 m2, recargo del    600% 

Tarifa  8.ª Centros oficiales
 Epígrafe  1 Por oficina o centro, al trimestre:      34,50 €
 Estas tarifas se coeficientarán en función de la superficie ocupada, según la siguiente tabla:
 A Los establecimientos con superficie ocupada, comprendida entre 200 m2 a 500 m2, recargo del  50% 
 B Los establecimientos con superficie ocupada, comprendida entre 501 m2 a 1 000 m2, recargo del 100% 
 C Si la superficie del establecimiento excediera de 1.000 m2, se recargará el   150% 

Tarifa  9.ª Locales sin actividad, de uso particular por el obligado tributario
 Epígrafe  1 Por cada local, al trimestre:        34,50 €
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Tarifa  10.ª Aplicaciones especiales
En los posibles casos en que se establezcan de mutuo acuerdo, servicios de carácter obligatorio, con soluciones especiales 

tanto en la prerrecogida, recogida o eliminación de residuos, se efectuará el cálculo concreto de la tasa en base a los costos reales de 
la operación concreta 

Artículo 13 º
1. Cuando en una unidad de local se realicen varias actividades clasificadas expresamente en las distintas tarifas y epígrafes 

de esta Ordenanza, el importe de la deuda tributaria será la suma de las cuotas que a cada una corresponda  
2  Cuando se trate de la prestación de servicios con contenedores de uso exclusivo o compactadores estáticos, y el inicio o 

final de la prestación no coincida con un trimestre natural, se prorrateará la cuota trimestral, practicando liquidación por períodos men-
suales, cualquiera que sea el número de días de éste, y el importe de la cuota mensual de la tasa será igual a la cantidad que resulte de 
dividir el importe trimestral por tres  

3. Cuando en un mismo local ejerzan actividad diferentes sujetos pasivos, se imputará a cada uno de ellos la superficie utiliza-
da directamente, más la parte proporcional que corresponda del resto del local ocupado en común  No obstante, si esto no fuera posible, 
se imputará a cada sujeto pasivo el número de metros cuadrados que resulte de dividir la superficie total del local, entre el número de 
sujetos pasivos existentes  

VII  Período impositivo y devengo
Artículo 14 º
1  El período impositivo coincidirá con el día primero de cada período señalado en las tarifas 
2  Gestión integrada de la Tasa de Recogida Domiciliaria de Basuras y de la Tasa de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable  
La tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras se devengará conjunta e integradamente con la tasa por la pres-

tación de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y en sus mismos períodos impositivos para aquellos sujetos 
pasivos que disfruten, se aprovechen o utilicen ambos servicios, coincidiendo así con la lectura y facturación del consumo de agua  No 
obstante, para el caso de locales sólo se producirá la gestión integrada con los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, 
cuando el sujeto pasivo de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras sea el titular del contrato de suministro de agua 
potable, y se hubiera devengado el hecho imponible en los términos establecidos en el artículo 6 º de esta Ordenanza  

Por tanto, toda alta en el suministro de agua producirá automáticamente el alta en el padrón del servicio de recogida de basuras, 
por presumirse la ocupación real del inmueble desde el momento en que se dote de suministro de agua la vivienda, local o estableci-
miento de que se trate  En el caso de suministro de agua procedente de pozo, río, manantial o similares, cuya existencia viene obligado 
a declarar al Ayuntamiento el sujeto pasivo, a efectos de liquidación de la tasa por Prestación del Servicio de Saneamiento, se procederá 
a la integración con ella, de la tasa por Prestación del Servicio de Recogida de Basuras Domiciliarias, gestionándose, por tanto, a través 
del procedimiento de Gestión Integrada 

Igualmente, la baja en el padrón por el servicio de recogida de basuras, se producirá automáticamente, previa la tramitación 
de la baja en el suministro de agua potable del inmueble  No obstante lo anterior, si se produjera el cese de la actividad y el interesado 
optara por continuar de alta en el Contrato de Suministro, la tasa se seguiría devengando conforme a esta Ordenanza 

Por otra parte, en los supuestos en los que por incumplimiento del titular del contrato de suministro de agua potable, se proce-
diera por EMASESA a dar por terminado dicho contrato, se comunicará dicha circunstancia al Departamento de Gestión de Ingresos, 
para su inclusión en la Tasa de Recogida de Basuras en el sistema de Gestión Exclusiva  

3  Gestión Exclusiva de la Tasa de Recogida Domiciliaria de Basuras.
Si los sujetos pasivos, cumpliendo el hecho imponible de la tasa, disfrutan o utilizan exclusivamente el servicio de recogida de 

basuras, o bien no se es titular de contrato de suministro de agua potable, se aplicarán las tarifas estipuladas en el artículo 10º de esta 
Ordenanza, efectuándose la gestión del impuesto mediante el procedimiento de Gestión Exclusiva  

En los supuestos de Gestión Exclusiva, se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir el día en que se inicie la presta-
ción del servicio o la realización de la actividad regulada en esta Ordenanza 

4  Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan tendrán efectividad en el período impositivo 
siguiente a aquel en que tuvieren lugar la formalización de las mismas, excepto, en los servicios con contenedores de uso exclusivo 
o compactadores estáticos, que las bajas tendrán efectos el día primero del mes siguiente en que tuviera lugar la presentación de la 
solicitud de la misma  

Disposición final
La presente Ordenanza, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrará en vigor y comenzará a aplicarse a 

partir del día 1.º de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta tanto se acuerde su modificación o derogación.
El Ronquillo a 25 de octubre de 2011 

7W-6363

UTRERA

En cumplimiento de lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria, se procede a la aprobación de la lista provisional de admi-
tidos y excluidos para cubrir en propiedad mediante concurso-oposición libre una plaza de personal funcionario «Auxiliar Especialista 
Informática», del grupo C2, contemplada en la Oferta de Empleo Público 2009; habiendo finalizado el plazo de presentación de instan-
cias según anuncio de la convocatoria efectuado en el «Boletín Oficial» del estado número 49, de 26 de febrero de 2013 y conforme a 
las atribuciones conferidas por el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:
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Primero —Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la causa de no admisión, que queda como 
sigue:

A) Admitidos:
Apellidos y nombre DNI

ARIAS MORALES JOSE MANUEL 48955883-S
ESPINOSA RODRIGUEZ JUAN DIEGO 28822452-W
LEAL CAPOTE ANA CRISTINA 48980942-G
LEDESMA MATEOS MANUEL 47512061-H
MEJIAS MARIN ANDRES 48964890-Y
PEÑA SANCHEZ BENITO 47206224-N
PEREZ CAMACHO ANTONIO 44952156-J
MOYANO CEREZO RUBEN 48964644-J
ROSA (de la) SANCHEZ JESUS 14326413-N
SANABRIA FERNANDEZ SERGIO 15411526-P
TRELLES NAVARRO JUAN LUIS 44223343-R
VIDAL GUERRERO JOSE MARIA 31736319-E

B) Excluídos:
Apellidos y nombre DNI Causa exclusión

ANDRADA PRIETO JORGE 30221309-E - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
ABAD GARCIA ISMAEL 75750017-T - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
ARANGO HEREDIA ANDRES RICARDO X6299573-B - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
ARCOS CAMPOS AMBROSIO JOSE 48983296-N - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
CORTES OROZCO JUAN JOSE 52664480-T - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
DIAZ CHIA FRANCISCO JAVIER 28935914-M - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
ESPINOSA SANTIAGO JOSE 28480310-P - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
GALVEZ RODRIGUEZ PABLO 28789876-V - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
GOMEZ DOMINGUEZ MARIA JESUS 48983844-P - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
GONZALEZ CLAVIJO JUAN JOSE 44959023-A - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
GUISADO RODRIGUEZ LUIS JACOB 77541623-K - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
MARTIN ROMERO IGNACIO 48861556-B - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
MORENO GARCIA JESUS 14328452-G - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
MORILLA PARRAGA IVAN ANTONIO 48963616-C - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
MUÑOZ DIAZ FRANCISCO 28736737-P - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
PRIETO DE LOPE RAFAEL ANGEL 47204533-T - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
RAMOS MELLADO FRANCISCO JOSE 28649477-X - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
RODRIGUEZ BORNES ANTONIO 47006321-W - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
RODRIGUEZ SABORIDO RAFAEL 48861629-S - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
ROJAS BORREGO JESUS 31235265-T - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
RUIZ MIGUEL JESUS MARIA 76034987-T - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
SERRANO CAMARA MARIA 52696105-T - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
TORO GOMEZ JOSE MIGUEL 74935356-E - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases
VAZQUEZ GONZALEZ ANTONIO 28591611-N - No acredita experiencia o titulación exigida en las bases

Segundo.—A partir de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón munici-
pal de anuncios de este Ayuntamiento (Plaza de Gibaxa número 1), y de conformidad con lo establecido en el artículo 71 1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
concederá un plazo de diez días para la reclamación y subsanación de errores 

Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará tanto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia como en el tablón municipal de anuncios.

En caso de no presentarse reclamaciones, las listas provisionales serán elevadas a definitivas.
Tercero.—Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de edictos municipal 

y a título informativo en la web municipal www utrera org 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados con carácter potesta-

tivo recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de 
su publicación en el tablón municipal  de anuncios, 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 disposición Adicional 14 de la 
Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modifica el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo 
estimasen oportuno »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Utrera a 6 de mayo de 2013 —El Secretario General, Juan Borrego López 

8W-6430
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UTRERA

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
convocadas para cubrir en propiedad mediante concurso-oposición libre una plaza de Técnico Especialista Informática, correspondien-
te a la OEP 2011, existente en la plantilla de personal funcionario de este Excmo  Ayuntamiento, por medio de la presente y conforme a 
las atribuciones conferidas por el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional  de aspirantes admitidos y excluidos, en tanto no se han presentado reclama-
ciones contra las mismas, que queda como sigue:

A) Admitidos:
Apellidos y nombre DNI

ANDRADA PRIETO JORGE 30221309-E
ARANGO HEREDIA ANDRES RICARDO X-6299573-B
ARCOS CAMPOS AMBROSIO JOSE 48983296-N
BERRAL CARDEÑOSA RAFAEL 50607729-R
CARRETERO GARCIA JUAN 30964114-L
DIAZ CHIA FRANCISCO JAVIER 28935914-M
DIAZ HERNANDEZ ALBERTO 28612747-B
GOMEZ GUTIERREZ JUAN 34074787-B
GOMEZ DEL VALLE JUAN ANTONIO 48860077-G
GONZALEZ CLAVIJO JUAN JOSE 44959023-A
GONZALEZ LOPEZ RUBEN PEDRO 47202193-Y
GUISADO RODRIGUEZ LUIS JACOB 77541623-K
HERNANDEZ BARRERA JAVIER BASILIO 28820517-E
IGLESIAS OCA ANTONIO 31717899-W
JARQUE FUERTES DANIEL 18445886-R
LEAL CAPOTE ANA CRISTINA 48980942-G
MAQUEDA GARCIA JULIO MANUEL 28782314-E
MARTINEZ GARCIA DEL MORAL MARINA JULIA 52666810-F
MARTINEZ VALDERAS JUAN 52696321-D
PEREZ DIONISIO EDUARDO 7006385-X
RODRIGUEZ BORNES ANTONIO 47006321-W
ROJAS BORREGO JESUS 31235265-T
TRELLES NAVARRO JUAN LUIS 44223343-R
VAZQUEZ GONZALEZ ANTONIO 28591611-N

B) Excluidos:
— Ninguno
Segundo.—Se nombran a los titulares y suplentes del Tribunal calificador, conforme a la base novena de la convocatoria, que 

queda como sigue:
Presidente:
 Titular:  Don Juan Borrego López 
 Suplente  Doña Beatriz Álvarez Velasco 
Vocales:
  1 er Vocal:
 Titular:   Don Juan Luis Martínez Paredes 
 Suplente :  Don Vicente Llanos Siso 
  2 º Vocal:
 Titular:   Doña M.ª Victoria Rodríguez Sánchez.
 Suplente :  Don Diego J  Domínguez Alonso 
  3 er Vocal:
 Titular:   Don Ignacio Sánchez Torre-Lineros 
 Suplente :  Doña M.ª Eugenia Pariente Cornejo.
  4 º Vocal:
 Titular:   Don Juan Vicente Rodríguez Pascual 
 Suplente:  Don Emilio Pardo López 
Secretaria:
 Titular:   Doña Ana M.ª Anaya Medina.
 Suplente:  Doña Isabel M.ª Márquez Pernía.

Tercero —La fase de concurso comenzará el  próximo 17 de junio de 2013, a las 8 30 horas en la planta sótano de la biblioteca 
municipal  A esta fase no asistirán los opositores  La fecha para la realización del primer ejercicio de que consta esta selección será el 
día 25 de junio de 2013 a las 17.00 horas en la biblioteca municipal ubicada en la calle Álvarez Quintero número 39, de Utrera. Los 
aspirantes deberán asistir provistos del DNI y de bolígrafo azul o negro 

Quinto.—Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de edictos municipal 
y a título informativo en la web municipal www utrera org

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados con carácter potesta-
tivo recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
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lo Contencioso-Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de 
su publicación en el tablón municipal de anuncios, 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 disposición Adicional 14 de la 
Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modifica el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo 
estimasen oportuno »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Utrera a 6 de mayo de 2013 —El Secretario General, Juan Borrego López 

8W-6429

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
De conformidad con lo dispuesto en los arts  59 4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación sobre notificación inicio de expediente 
sancionador instruido por la Policía Local del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, a la persona denunciada que a continua-
ción se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, ante 
la cual le asiste el derecho de interponer recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto que se impugna, dentro del plazo de un 
mes, contado desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular las alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, 
se dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente 91/2013: Alejandro Llance Herrera 
Identificación: 28836971P.
Domicilio: Calle Avda  de Coria, 62  Palomares del Río 41928 Sevilla 
Fecha denuncia: 24/02/2013 
Cuantía: 200 euros 
Precepto RGC u Ordenanzas municipales: Art  94, opc 5X 
En Valencina de la Concepción a 18 de marzo de 2013 —El Alcalde, Antonio M  Suárez Sánchez 

3W-4244

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
De conformidad con lo dispuesto en los arts  59 4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación sobre notificación inicio de expedientes 
sancionadores instruidos por la Policía Local del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, a las personas o entidades denunciadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último Domicilio: conocido, esta no se ha podido 
practicar 

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, 
ante la cual le asisten el derecho de interponer recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto que se impugna,dentro del plazo 
de un mes, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular las alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, 
se dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente: 37/2013 
Denunciado: MOISÉS GONZÁLEZ ROMERO 
Identificación: 77803399B.
Domicilio: C/ CRISTALEROS, 3,1º C SEVILLA 41008 
Fecha denuncia: 02/01/2013 
Cuantía: 200 euros 
Precepto: R G C  u Ordenanzas Municipales  Art  154 ,opc 5A 
Expediente: 44/2013  
Denunciada: GRUPO INMOBILIARIO E INVERSIONES RUALMAGA, S L 
Identificación B91420646.
Domicilio: C/ POL  MALPESA CALLE ARTESANOS, 13 
Fecha denuncia: 12/01/2013 
Cuantía: 200 euros 
Precepto: R G  C u Ordenanzas Municipales  Art  94 ,opc 5X 
Expediente: 46/2013 
Denunciado: ABRAHAN CARMONA MOLINA 
Identificación 53276108N.
Domicilio: C/ VILLANUBLA,11 SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA) 41920 
Fecha denuncia: 18/01/2013 
Cuantía: 200 euros 
Precepto: R G C  u Ordenanzas Municipales  Art  94,OPC 5J 
Expediente: 70/2013 
Denunciada: ISABEL M  PADILLA JESÚS 
Identificación 28457557W.
Domicilio: C/ ALFONSO X EL SABIO,15 CAMAS (SEVILLA) 41900 
Fecha denuncia: 11/02/2013 
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Cuantía 200 euros 
Precepto: R G C  u Ordenanzas Municipales  Art  94 OPC 5X 
Expediente: 76/2013  
Denunciado: JUAN JOSÉ DELGADO VIZCAÍNO 
Identificación 53345470Y .
Domicilio: C/ INGENIERO DE LA CIERVA, 33 GINES (SEVILLA) 41960 
Fecha denuncia: 13/02/2013 
Cuantía: 500 euros  
Precepto: R G C  u Ordenanzas Municipales  Art  3,OPC 5A 
Expediente: 77/2013 
Denunciado: JUAN JOSÉ DELGADO VIZCAÍNO 
Identificación 53345470Y.
Domicilio: C/ INGENIERO DE LA CIERVA, 33 GINÉS (SEVILLA) 41960 
Fecha denuncia: 13/02/2013 
Cuantía: 200 euros 
Precepto: R G C  u Ordenanzas Municipales  Art  117,OPC 5A 
Expediente: 81/2013 
Denunciada: MACARENA MARÍA ORTIZ JIMÉNEZ 
Identificación: C/ RICO CEJUDO,1,10º C SEVILLA 41005 
Domicilio: 28604370Y 
Fecha denuncia: 14/02/2013  
Cuantía: 200 euros  
Precepto: R G C  u Ordenanzas Municipales  Art 94, opc  5X 

En Valencina de la Concepción a 14 de marzo de 2013 —El Alcalde, Antonio M  Suárez Sánchez 

3W-4064

EL VISO DEL ALCOR

Dictado decreto por el que se aprueba el expediente de contratación  PBA/8/2013 de concesión 4 puestos vacantes mercado 
abastos, de conformidad con los procedimientos y las formas de adjudicación previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, se convoca la siguiente licitación:

1 —Entidad adjudicadora  Datos generales y datos para la obtención de la información: 
 a) Organismo: Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
 c) Obtención de documentación e información   
  1  Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero, 7  
  2  Localidad y código postal: Viso del Alcor (El)  41520
  3  Teléfono: 955740427 ext  3201
  4  Fax: 
  5. Dirección Internet Perfil de Contratante: 
  6  Correo electrónico: juridico@elvisodelalcor org
  7  Fecha límite obtención de documentos e información:15 días naturales desde publicación BOP
 d) Número de expediente   2013/CON-00008
2 —Objeto del contrato 
 a) Tipo del contrato: Gestión de servicios públicos
 b)  Descripción: Concesión uso privativo de bienes de dominio público destinados a un servicio público de cuatro puestos 

vacantes en el Mercado de Abastos Santa Marta de El Viso del Alcor
 c) División por lotes y número de lotes: 1
 d) Lugar de ejecución/plazo: 
   1  Domicilio: 
  2  Localidad: Viso del Alcor (El)
 e) Plazo de ejecución:  
 f)  Admisión de prórroga: N
 g)  CPV:  70220000 - Servicios de alquiler o arrendamiento financiero relativos a bienes raíces no residenciales propios
3 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
 a) Tramitación: Ordinario
 b) Procedimiento: Abierto / Valoración de más de un criterio
 c) Criterios de adjudicación: Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4 —Presupuesto base de la licitación: El presupuesto máximo de licitación, impuestos incluidos, y por el plazo total de ejecu-

ción es de:
 Precio estimado del contrato: ,00€, IVA excluido, (Presupuesto base + prórrogas + posible modificación).
 Precio máximo anual: ,00€ (Presupuesto base ,00€ +   ,00€ de I.V.A). 
5 —Garantías exigidas  
 Provisional: 2%  
 Definitiva: 4%. 
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6.—Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: No procede. 
 b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares  La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
 c) Otros requisitios específicos: . 
7 —Presentación de proposiciones 
 a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde publicación BOP 
 b) Modalidad de presentación  Mediante escrito 
 c) Lugar de presentación:  Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
 d) Dependencia  Registro General de Documentos 
 f) Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero, 7 
 g) Localidad y código postal  Viso del Alcor (El)  41520 
 h) Dirección electrónica: www elvisodelalcor org
 i) Admisión de variantes: No se admiten 
8 —Apertura de ofertas:
 a) Dirección  Plaza Sacristán Guerrero, 7 
 b) Localidad y código postal  Viso del Alcor (El)  41520 
 c) Fecha y hora. Primer jueves posterior a la fecha de finalización de plazo.
9.—Gastos de publicidad (€): Ninguno.
10 —Otras informaciones: No se precisa 
El Viso del Alcor a 21 de marzo de 2013 —La Secretaria General  (Firma ilegible )

25W-4435-P

EL VISO DEL ALCOR

En fecha 13 de febrero de 2013, fue dictado decreto por el que se aprueba el expediente de contratación  PBA/4/2013 de Con-
cesión Adva. Quiosco Avenida de las Tinajas, por lo que de conformidad con los procedimientos y las formas de adjudicación previstas 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se convoca la siguiente licitación:

1 —Entidad adjudicadora  Datos generales y datos para la obtención de la información: 
 a) Organismo: Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
 b) Dependencia que tramita el expediente: 
 c) Obtención de documentación e información   
  1  Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero, 7  
  2  Localidad y código postal: Viso del Alcor (El)  41520
  3  Teléfono: 955740427 ext  3201
  4  Fax: 
  5. Dirección Internet Perfil de Contratante: 
  6  Correo electrónico: juridico@elvisodelalcor org
  7.  Fecha límite obtención  de documentos e información: Quince días naturales a partir de la publicación en BOP
 d) Número de expediente   2013/CON-00004
2 —Objeto del contrato 
 a) Tipo del contrato: Gestión de servicios públicos
 b) Descripción: Concesión administrativa de quiosco sito en avenida de las Tinajas de El Viso del Alcor
 c) División por lotes y número de lotes: 1
 d) Lugar de ejecución/plazo: 
   1  Domicilio: 
  2  Localidad: Viso del Alcor (El)
 e) Plazo de ejecución: 120 meses 
 f)  Admisión de prórroga: N
 g)  CPV:  70220000 - Servicios de alquiler o arrendamiento financiero relativos a bienes raíces no residenciales propios
3 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
 a) Tramitación: Ordinario
 b) Procedimiento: Abierto / Valoración de más de un criterio
 c) Criterios de adjudicación: Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4 —Presupuesto base de la licitación: El presupuesto máximo de licitación, impuestos incluidos, y por el plazo total de ejecu-

ción es de:
 Precio estimado del contrato: 3.171,90€, IVA excluido, (Presupuesto base + prórrogas + posible modificación).
 Precio máximo anual: 3.838,00€ (Presupuesto base 3.171,90€ + 666,10€ de I.V.A).
5 - Garantías exigidas 
 Provisional: No exigida  
 Definitiva: No exigida. 
6.—Requisitos específicos del contratista.
 a) Clasificación: No procede. 
 b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares  La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
 c) Otros requisitios específicos: . 
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

7 —Presentación de proposiciones 
 a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir de la publicación en BOP.
 b) Modalidad de presentación  Mediante escrito 
 c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de El Viso del Alcor    
 d) Dependencia  Registro General de Documentos 
 f) Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero, 7 
 g) Localidad y código postal  Viso del Alcor (El)  41520 
 h) Dirección electrónica: www elvisodelalcor org
 i) Admisión de variantes: No se admiten 
8 —Apertura de ofertas:
 a) Dirección  Plaza Sacristán Guerrero, 7 
 b) Localidad y código postal  Viso del Alcor (El)  41520 
 c) Fecha y hora  Por determinar 
9.—Gastos de publicidad (€): Por determinar.
10 —Otras informaciones: No se precisa 
El Viso del Alcor a 25 de febrero de 2013 —La Secretaria General  (Firma ilegible )

25W-3324-P

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO CENTRAL DE RESIDUOS ALCORES-GUADALQUIVIR

Anuncio de exposición al público para reclamaciones del acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General 
Aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio Central de Residuos Alcores-Guadalquivir, en sesión celebrada el 

día 24 de abril de 2013, el Presupuesto General de la misma para el ejercicio 2013, así como la plantilla que comprende todos los pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, ambos documentos estarán de manifiesto al público en la Secreta-
ría-Intervención de este Consorcio, en cumplimiento del artículo 169 del TRLRHL, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y el 20 1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba su reglamento presupuestario, por un plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta General, en los términos establecidos por 
los artículos 170 del TRLRHL y 20 1 del Real Decreto citados 

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentan reclamaciones, de con-
formidad con los artículos 169 1 del TRLRHL y 20 1 del Real Decreto 

En caso contrario, la Junta General dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la 
finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
En Sevilla a 29 de abril de 2013 —El Presidente, Fernando Rodríguez Villalobos 

7D-6503


