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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
E D I C T O
De conformidad con lo establecido en el Artº 2° del
Real Decreto 1172191 de 26 de Julio, por el que se dictan
normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas, se anuncia EXPOSICIÓN PÚBLICA de la
Matrícula del Impuesto para el Ejercicio 2007.
Dicha matrícula se encontrará a disposición del
público en las oﬁcinas de la Administración de Rentas de
este Excmo. Ayuntamiento, desde el 23 de Abril al 7 de
Mayo y contra los datos que ﬁguran en la misma podrá
interponerse recurso de reposición ante la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en el plazo de 15 días hábiles
a contar desde el inmediato siguiente al del término del
período de exposición pública o reclamación ante el Tribunal
Económico-Administrativo Regional en el mismo plazo, sin
que ambos puedan simultanearse.
Lo que se publica para general conocimiento.
Huelva, a 16 de Abril de 2007.- El Sexto Teniente
de Alcalde, por Delegación del Alcalde según Decreto de
25/06/2003, Filo.: José Nieves Galvín.

AY U N TAM I E N T O S
AL M O N T E
AN U N C I O
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notiﬁca a
los encausados que seguidamente se relacionan el acto
administrativo que se cita, haciéndoles constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el Ayuntamiento de Almonte,
C/. Concepción, n° 7 de Almonte (Huelva), para Notiﬁcación
Acuerdo de Iniciación del Exp. Sancionador n° SJ 050/2007
VEHÍCULO ABANDONADO FINAL VIDA ÚTIL, encausado/a
D/D.ª PAÚL SALI, con N.I.E. N° X-3293689-C, último domicilio C7. GRECO LA GANGOSA N° 4 VICAR (ALMERÍA),
sobre infracción a la Ley 10/1998, de 21 de Abril de Residuos (B.O.E., n° 96, de 22 de Abril de 1998) y de la Ley
7/1994 de 18 de Mayo, de Protección Ambiental de la Junta
de Andalucía e incumplimiento del R.D. 1383/2002, sobre
Gestión de vehículos al ﬁnal de vida útil, en este término
municipal, concediéndoles el plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a la notiﬁcación del Acuerdo
de Iniciación para presentar alegaciones.
Almonte, a 12 de Abril de 2007.- La Quinta Teniente
de Alcalde, (Deleg. Competencias Alcaldía 26/12/2005),
Fdo.: M.ª Bernabea Jimena Ramírez.

AN U N C I O
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha veintidós de marzo de dos mil siete, ha sido aprobado
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el expediente de contratación y los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de servir para la adjudicación por concurso y
procedimiento abierto de concesión administrativa de uso
privativo de instalación del Bar Cafetería en el CIECEMA,
que se expone al público por plazo de ocho días, contados
a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el BOP para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso público, si
bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
pliego de condiciones.
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA
a) Organismo: Ayuntamiento de Almonte
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General
2. OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: Concesión del uso privativo
del servicio de bar-cafetería del Centro Medioambiental de Estudios y Convenciones Ecológicas y
Medioambientales (CIECEMA), con arreglo a las
cláusulas contenidas en los Pliegos de Condiciones.
b) Lugar de ejecución: CIECEMA
e) Duración de la Concesión: Cinco años, a contar
desde la adjudicación, con posibilidad de prórroga
cinco años más
3. CANON: El canon anual que sirve de tipo de licitación
se establece en la cantidad de 4.704,26 Euros/año y
392,02 euros/mes. La cifra que resulte en la adjudicación deﬁnitiva será objeto de revisión según el IPC
anual.
4. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
5. FIANZA PROVISIONAL: 2% del valor del dominio público objeto de la concesión, que asciende a un total
de 1.568,08 euros
6. FIANZA DEFINITIVA: 4% del valor del dominio público
objeto de la concesión, que asciende a la cantidad de
3.136,17 euros.
7. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: En la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de
Almonte, sito en C/. Concepción, n° 7.
8. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. Se presentarán, junto con la documentación correspondiente,
en el Registro General del Ayuntamiento de Almonte,
cualquier día hábil, desde las 9.30 a las 14:00 horas
durante el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta licitación en el BOP Huelva.
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9. APERTURA DE PLICAS: La Mesa de contratación se reunirá en un plazo máximo de quince días naturales desde
la ﬁnalización del plazo de presentación de ofertas.

de 28 de marzo de 2007. Aprobó por unanimidad de todos
sus miembros presentes, el siguiente acuerdo entre otros,
en el tercer punto del Orden del día de la sesión:

10. GASTOS DE ANUNCIO: Son de cuenta del contratista
todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en el GOP, los de formalización de la concesión,
si ésta se elevare a escritura pública.

PROPUESTA DE APROBACIÓN ACUERDO INICIAL
DEL PROYECTO DE REDELIMITACIÓN U.A.-3.

11. DOCUMENTACIÓN: Los licitadores deberán presentar
sus proposiciones en la forma que se indica en el pliego
de condiciones, acompañada de la documentación que
en el mismo se detalla.

Visto el proyecto de Redelimitación de la Unidad de
Ejecución U.A.3, del Texto Refundido de las Normas Subsidiarais del Término Municipal de El Cerro de Andévalo,
redactado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de
la Diputación Provincial.

En Almonte, a diez de abril de dos mil siete.- El
Alcalde-Presidente, Fdo.: Francisco Bella Galán.

Visto el informe de Secretaria de fecha 23 marzo de
2007 y el Dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Fomento, Desarrollo Local, Régimen Interior, Educación
y Cultura

AN U N C I O

Acuerdo

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notiﬁca a
los encausados que seguidamente se relacionan el acto
administrativo que se cita, haciéndoles constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el Ayuntamiento de Almonte,
C/. Concepción, nº 7 de Almonte (Huelva), para NotiﬁcaciónResolución del Exp. Sancionador n° SJ 078/2006 ANIMALES
PELIGROSOS, encausado/a D/D.ª. EUGENIO ROMERO
LLAMAS, con D.N.I. N° 28.917.509-T, último domicilio C/.
PLÁTANO DE INDIAS, N° 64 ALMENSILLA (SEVILLA), sobre infracción a la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre (BOE
24 Diciembre de 1999) sobre Régimen Jurídico de Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos, en relación con el
RD. 287/2002, de 22 de Marzo por el que se desarrolla
la Ley 50/1999, en este término municipal, advirtiéndoles
que contra esta resolución pueden interponer, directamente,
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notiﬁcación
del presente acuerdo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Huelva, o en el que tenga jurisdicción
territorial en su domicilio (Art. 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), o potestativamente recurso de reposición ante
el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes,
debiendo entender que le ha sido desestimado si no se le
contesta en un plazo de un mes desde su interposición.
Puede interponer cualesquiera otros recursos si lo estima
procedente o cree conveniente.

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Proyecto de Redelimitación de la U. A.-3, redactado y formulado por el servicio
se arquitectura y urbanismo de la Diputación Provincial de
Huelva, en los términos que obran en el expediente.

Lo que se hace público para genera conocimiento

Almonte, a 13 de Abril de 2007.- La Quinta Teniente
de Alcalde, (Deleg. Competencias Alcaldía 26/12/2005),
Fdo.: M.ª Bernabea Jimena Ramírez.

EL CERRO DE ANDÉVALO
AN U N C I O
El Pleno Ordinario del Excmo. Ayuntamiento de El
Cerro de Andévalo celebrado en sesión ordinaria en fecha

De conformidad con el artículo 22.2.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

SEGUNDO. Abrir un período de información pública
por plazo de 20 días, mediante anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oﬁcial de la Provincia, y en uno de los diarios de mayor difusión provincial.
Durante dicho período quedará el expediente a disposición
de cualquiera que quiera examinarlo.
TERCERO. Notiﬁcar preceptivamente a todos los
propietarios afectados ﬁguren en el Registro de la Propiedad
y en el Catastro la U.A.-3, iniciándose para ellos el plazo
de presentación de alegaciones ó reclamaciones desde día
en conste recibida la notiﬁcación.
En El Cerro de Andévalo, a 29 de marzo de 2.007.El Alcalde.

ISLA CRISTINA
ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA
RELATIVO A LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR N° 1/07 RELATIVO A INCUMPLIMIENTO
DE HORARIO EN LA LOCALIDAD DE ISLA CRISTINA
Habiendo resultado infructuosos los intentos de
notiﬁcación del Decreto de Alcaldía (fecha 18/01/07) relativo a la Incoación del Procedimiento Sancionador (n°
1/07) incoado a D.ª Cristina León Matutes con domicilio a
efectos de notiﬁcaciones en Avda. de la Playa Central, n°
2, torre 6, n° 6033, de la localidad de Isla Cristina, por el
incumplimiento de horario, en virtud de lo previsto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le notiﬁca dicho
documento.
Asimismo, se comunica que para conocer el con-
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tenido íntegro del mencionado documento y constancia
de su conocimiento, así como las alegaciones que puede
interponerse contra dicho acto administrativo, podrá personarse en el plazo de 15 días desde la publicación en el
B.O.P en la Secretaría General del Ayuntamiento de Isla
Cristina, en C/. Gran Vía s/n
Isla Cristina, a 29 de marzo de 2007.- El Alcalde,
Fdo.: Francisco Zamudio Medero.

AN U N C I O
El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria
celebrada el día 9 de abril de 2007, aprobó por mayoría
absoluta la rectiﬁcación, por error aritmético, de las tarifas
establecidas en el artículo 6°, apartado 1.a) y apartado
2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora por Ocupación de
Terrenos de uso público local con mesas y sillas, tribunas,
tablados y otros elementos análogos con ﬁnalidad lucrativa,
que ﬁje aprobada deﬁnitivamente el día 26 de diciembre
de 2006, conforme al artículo 17.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y publicada
deﬁnitivamente en el Boletín Oﬁcial de Huelva número 246,
de fecha 29 de diciembre de 2006.
ción:

A continuación se inserta el texto de la rectiﬁca-

Art. 6°.- Tarifas
A) MESAS Y SILLAS
1. Todo el año natural:
a) Por ocupación con mesas y sillas de la cafeterías,
bares, restaurantes, heladerías, etc., abonarán
por cada metro cuadrado de ocupación y día
0,096 céntimos de euros.
2. Verano y ﬁestas:
El cómputo será de cuatro meses y comprenderá de
15 de junio al 15 de septiembre y un cómputo de
ocho días que corresponden a Navidad, Carnaval,
Semana Santa, Ntra. Sra. del Carmen y Ntra. Sra.
del Rosario.
La tasa será por metro cuadrado 0,166 céntimos
de euros.
Isla Cristina, a diez de abril de dos mil siete.- El
Alcalde-Presidente, Fdo.: Francisco Zamudio Medero.

L E P E
D. MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ RIVERA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LEPE
(HUELVA)
E D I C T O
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto
1448189 de 1 de diciembre, se encuentra expuesto al público
durante 15 días hábiles contados desde la publicación del
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presente anuncio, los padrones de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (De naturaleza Rústica, Urbana y Especiales)
correspondientes al ejercicio 2007.
Los interesados podrán examinar dichos padrones
en las dependencias del Negociado de Gestión Tributaria
del Ayuntamiento sitas en C/. Iglesias, 3. Contra los datos
contenidos en los padrones podrán interponerse recurso de
reposición potestativo previo ante la Delegación de Economía y Hacienda, o reclamación económica administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, ambos
en el plazo de 15 días contados a partir del inmediato
siguiente al del termino del período de exposición pública
de la matrícula.
Lo que se hace público para general conocimiento
en Lepe a trece de abril de dos mil siete.- El Alcalde, Fdo.:
Manuel Andrés González Rivera.

PAY M O G O
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE CAMINOS RURALES
Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a deﬁnitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de la Ordenanza municipal reguladora de Caminos Rurales,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
«ORDENANZA REGULADORA DE CAMINOS RURALES
DE PAYMOGO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Paymogo, con una superﬁcie de 212
km2 de término municipal, dispone de una extensa red de
caminos rurales de gran trascendencia para su economía
agraria en la que se ocupa un sector importante de su
vecindario.
Dentro de las competencias que la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
atribuye a los municipios en su artículo 25.2 d) la conservación de caminos y vías rurales, cuyo control y defensa
han de ser planteados como obligaciones inherente a la
labor municipal, y así se recoge en la Ley 7/1999, de 29
de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía.
Tales exigencias desbordan en buena medida la
capacidad técnica, económica y de gestión de este Ayuntamiento y que hacen recomendable la adopción de un marco
normativo, de carácter local, que regule tal competencia,
y la ﬁnanciación municipal en el marco colaboración con
otras administraciones públicas.
CAPÍTULO I Disposiciones Generales
ARTÍCULO .1. Objeto
1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer la
regulación de la mejora, mantenimiento y uso racional
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de los caminos rurales de titularidad municipal, entendiendo por tales los que facilitan la comunicación directa
entre los diferentes términos del municipio y que sirven
fundamentalmente a los ﬁnes propios de la agricultura y
ganadería, exceptuándose, por tanto, las servidumbres
de ﬁncas aisladas, que se regirán por lo dispuesto en
el Código Civil.
2. No serán aplicables las disposiciones contenidas en
esta Ordenanza a las Vías Pecuarias que discurran
por el término municipal de Paymogo, cuya titularidad
corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ARTÍCULO 2. Titularidad
1. La titularidad de los caminos rurales municipales objeto
de esta Ordenanza corresponde al Ayuntamiento de
Paymogo.
2. Los citados caminos tienen la consideración de bienes
de uso y dominio público y, en consecuencia, son inalienables, imprescriptibles e inembargable.
ARTÍCULO 3. Clasiﬁcación de los Caminos
Los caminos rurales de Paymogo se clasiﬁcan en
dos categorías en función de su importancia:
a) Caminos de Primera Categoría: Son los caminos que
radialmente partan del casco urbano de Paymogo.
Su perﬁl trasversal estará deﬁnido por una anchura
mínima de 5 metros de calzada y 1 metro para
cada una de las cunetas laterales, salvo excepción
justiﬁcada.
b) Caminos de Segunda Categoría: Son todos los
restantes caminos del términos que no se hallen
clasiﬁcados de Primera Categoría . Su perﬁl trasversal estará deﬁnido por una anchura mínima de
4 metros.
ARTÍCULO 4. Financiación de obras de mantenimiento
y mejoras
La ﬁnanciación de las actuaciones en la red de
caminos rurales de titularidad municipal se efectuará mediante las consignaciones que a tal efecto se incluyan en
los Presupuestos Generales del Ayuntamiento, mediante
los recursos que provengan de otras Administraciones
Públicas y de los propietarios de ﬁncas rústicas dentro del
término municipal, de acuerdo a lo que se disponga en la
correspondiente Ordenanza Fiscal.
ARTÍCULO 5. De los Proyectos Técnicos
1. La aprobación de los proyectos técnicos de ampliación,
reforma, mejora o reparación de caminos de la red
municipal implicará la declaración de utilidad pública y
la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición
de derechos correspondientes a los ﬁnes de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o
modiﬁcación de servidumbres.
2. La declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación se referirá también a los bienes y derechos
comprendidos tanto en el replanteo del proyecto como
en las modiﬁcaciones de obras que puedan aprobarse
posteriormente.
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3. A los efectos indicados en los apartados anteriores, los
proyectos de caminos y sus modiﬁcaciones deberán
comprender la deﬁnición del trazado de los mismos y
la determinación de los terrenos, construcción, defensa
o servicios de aquellos.
ARTÍCULO 6. De la expropiación
La expropiación de bienes y derechos y la imposición de servidumbres, en su caso, necesarias para la
construcción de los caminos, se efectuará con arreglo a lo
establecido en la legislación de Expropiación Forzosa.
CAPÍTULO II Uso de los Caminos Rurales
ARTÍCULO 7. Uso común general
1. El uso común general de los caminos rurales de
Paymogo se ejercerá libremente, con arreglo a la
naturaleza de los mismos, a los actos de afectación y
apertura al uso público y a las Leyes, Reglamentos, a
esta Ordenanza y demás disposiciones generales.
2. El uso común general de los caminos rurales de Paymogo
no excederá de la velocidad de 30 Km/h, ni el peso total
de los vehículos o maquinaria que los utilicen para el
destino agrario será superior a 20.000 Kilogramos.
ARTÍCULO 8. Uso común especial
El uso común especial normal de los caminos rurales
de titularidad municipal se ajustará a licencia del Ayuntamiento de Paymogo, que se otorgará de acuerdo con lo
dispuesto en la presente Ordenanza y demás disposiciones
aplicables.
CAPÍTULO III Limitaciones generales
al uso de los Caminos
ARTÍCULO 9. Accesos a las ﬁncas
1. El Ayuntamiento podrá limitar los accesos a los caminos
desde las ﬁncas privadas y establecer con carácter
obligatorio los lugares en que tales accesos puedan
construirse por razones técnicas.
2. Los accesos a las ﬁncas deberán contar con la previa
autorización municipal, corriendo todos los gastos de
construcción, mantenimiento y sustitución a cargo de
los beneﬁciarios de los mismos.
ARTÍCULO 10. Plantaciones
1. Las plantaciones arbóreas y los setos vivos no podrán
realizarse a una distancia menor de 6 metros respecto
del eje de los caminos. Esta distancia se reducirá a 5
metros cuando la plantación fuera arbusto.
2. En los cultivos herbáceos, entendiendo por tales las
plantaciones de cereal, remolacha, alfalfa, patatas o
similares, se deberá dejar desde la arista exterior del
camino hasta el cultivo un mínimo de 2'5 metros.
ARTÍCULO 11. Retranqueos
1. El retranqueo mínimo de ediﬁcaciones, vallados, alambras y carteles a los caminos se ajustará a lo establecido
en el Planeamiento Urbanístico vigente.
2. En cualquier caso los cerramientos deberán retranquearse del eje del camino una distancia igual al doble de
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la altura que alcance el cerramiento y como mínimo
cuatro metros, y las ediﬁcaciones de cualquier clase
respetarán una distancia con respecto al referido eje
de 8 metros.
3. La altura máxima
será de 2 metros,
características del
mativa urbanística

del cerramiento en cualquier caso
debiendo ajustarse en cuanto a las
mismo a los establecido en la norvigente.

ARTÍCULO 12. Autorizaciones
La construcción de accesos a las ﬁncas particulares,
los cerramientos así como la realización de obras de nivelación o movimientos de tierras en las ﬁncas colindantes a los
caminos precisará autorización expresa del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 13. Otras limitaciones
Todos los propietarios de las ﬁncas limítrofes a los caminos tendrán la obligación de construir, mantener y limpiar
debidamente las cunetas colindantes a sus propiedades.
CAPÍTULO IV Limitaciones especiales
al uso de los Caminos
ARTÍCULO 14. Circulación de vehículos pesados
1. Como regla general no podrán circular por los caminos
rurales de titularidad municipal sin previa autorización
los vehículos cuyo peso máximo sea superior a 20.000
Kilogramos.
2. Para poder circular por los caminos rurales de titularidad
municipal con vehículos de peso superior al señalado en
el apartado anterior será necesaria la correspondiente
licencia municipal del Ayuntamiento de Paymogo, el
abono de las tasas correspondientes, así como el depósito previo de ﬁanza que se ﬁje para responder de
los eventuales daños y perjuicios.
3. Para la obtención de la correspondiente autorización
los interesados deberán presentar la correspondiente
solicitud escrita en el registro del Ayuntamiento, indicando de la forma más detallada posible la causa de
los desplazamientos, los caminos o tramos de ellos por
los que se pretende circular, día y número de viajes a
realizar así como detalle de los vehículos con indicación
del peso y matrícula de los mismos.
4. No requerirán autorización municipal para circular por
los caminos rurales de titularidad municipal, quedando
por tanto eximidos de la presentación de aval así como
del pago de las tasas correspondientes, los vehículos
oﬁciales del Estado, Comunidad Autónoma y Entidades
Locales adscritos a la defensa nacional o la seguridad
ciudadana, así como los vehículos destinados directamente a la ejecución de obras o servicios de carácter
público realizadas a instancia o solicitud del Ayuntamiento de Paymogo.
5. Importe de los avales a exigir:
Para la realización de viajes con vehículos cuyo peso
sea superior al señalado en el primer apartado del presente artículo deberá depositarse previamente a favor
del Ayuntamiento un aval bancario por los importes
siguientes:
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–

Hasta 20 viajes: 1.202. Euros

–

De 21 a 40 viajes: 3.005 Euros

–

De 41 a 60 viajes: 5.108 Euros

–

De más de 60 viajes: 9.015 Euros

En los supuestos de paso permanente a lo largo de un
año se depositará un aval general por importe resultante
de multiplicar por tres las cantidades señaladas en función
del número de viajes previstos a realizar durante el año.
Una vez ﬁnalizado el uso especial del camino se comunicará tal circunstancia por escrito al Ayuntamiento
de Paymogo que comprobará el estado de los caminos
afectados tras lo cual resolverá lo procedente sobre la
cancelación de la garantía depositada. En caso de que
no se hubiese producido daños aparentes se ordenará
la devolución de la garantía depositada previo ingreso
por el solicitante en la Tesorería Municipal del importe
del 5% del aval depositado en concepto de tasas por
la autorización municipal.
6. Los eventuales daños a la estructura e instalaciones
de los caminos serán reparados por los causantes de
los mismos o subsidiariamente por el Ayuntamiento a
cargo de aquellos.
CAPÍTULO V Infracciones y Sanciones
ARTÍCULO 15. Infracciones
1. Toda acción u omisión que contraiga las normas contenidas en la presente Ordenanza podrá dar lugar:
a) La imposición de sanciones a las responsables
previa tramitación del correspondiente procedimiento
sancionador.
b) La obligación de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sea
declarados responsables.
c) La adopción por parte del Ayuntamiento de las
medidas precisas para que se proceda a la restauración de la realidad física alterada por la actuación
infractora.
2. Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes
cometan cualquiera de las infracciones tipiﬁcadas en
el artículo siguiente.
ARTÍCULO 16. Tipiﬁcación de las sanciones
1. Las infracciones contra la presente Ordenanza se clasiﬁcan en leves y graves.
2. Son infracciones leves:
a) Usar los caminos de forma inapropiada y no responsable contribuyendo a su rápido deterioro.
b) Circular por los caminos rurales de titularidad municipal con vehículo cuyo peso máximo sea superior
al señalado en el artículo 14 de esta Ordenanza sin
la preceptiva autorización municipal.
c) Circular por los caminos con cualquier clase de
vehículo de motor a una velocidad superiora los 30
Km/h.
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d) Verter agua en los caminos por una inadecuada
labor de riego o por cualquier otra circunstancia.
e) Invadir los caminos con maquinaria agrícola para
realizar labores agrarias en las ﬁncas.
f) Estacionar cualquier clase de vehículo de cuatro
ruedas o remolques dentro de los límites del camino,
excepto en época de recolección, durante el tiempo
estrictamente imprescindible y siempre que no exista
otra posibilidad ni se obstaculicen gravemente el
paso de vehículos.
g) Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo en los caminos sin que impidan el tránsito
por los mismos.
h) Cualquier otra vulneración de las normas establecidas en esta Ordenanza siempre que no estuviese
considerada como infracción grave.
3. Son infracciones graves:
a) Dañar o deteriorar el camino circulando con peso
que exceda de los límites autorizados o por arrastre
de aperos o maquinaria.
b) Destruir, deteriorar o alterar o modiﬁcar cualquier
obra o instalación del camino o de los elementos
estructurales del mismo
c) Sustraer, deteriorar o destruir cualquier elemento
funcional del camino o modiﬁcar intencionalmente
sus características o situación.
d) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas entre la arista exterior de la cuneta o terraplén
y la línea de cerramiento o ediﬁcación llevadas a
cabo sin la autorización municipal, o incumpla alguna
de las prescripciones impuestas en la autorización
otorgada,
e) Realizar cruces aéreos o subterráneos, obras, instalaciones o actuaciones sobre los caminos sin la
correspondiente autorización municipal sin atenerse
a las condiciones de la autorización otorgada.
f) Colocar, verter, arrojar o abandonar objetos o materiales de cualquier naturaleza en las cunetas,
terraplenes o terrenos ocupados por los soportes
de las estructuras o que afecten a la plataforma del
camino.
g) Vallar las ﬁncas, colocar poster o efectuar plantaciones a una distancia inferior a la reglamentariamente
establecida.
h) Desviar aguas de su curso natural y conducirlas al
camino.
i)

La instalación de obstáculos o la realización de
cualquier tipo de acto que impida el normal tráﬁco
por el camino.

j)

Cualquier acción u omisión que cause daño o menoscabo al camino o sus instalaciones impidiendo su
uso, así como la ocupación del mismo sin el debido
título administrativo.

k) La roturación o plantación no autorizadas
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I) La reiteración de tres faltas leves por el mismo
infractor en el plazo de un año.
ARTÍCULO 17. Sanciones
1. Las infracciones previstas en el artículo anterior serán
sancionadas atendiendo a los daños y perjuicios producidos, en su caso, al riesgo creado y a la intencionalidad
del causante con las siguientes multas:
a) Infracciones leves: Multas de 30 hasta 90 Euros
b) Infracciones graves: Multas de 90 hasta 150 Euros
2. No obstante cuando se trate de infracciones que vulneren las prescripciones contenidas en la legislación y/o
planeamiento urbanístico, la sanción se impondrá con
arreglo a los dispuesto en la normativa urbanística.
3. Cuando con ocasión de los expedientes administrativos
que se instruyan por infracción a la presente Ordenanza aparezcan indicios de carácter de delito del propio
hecho que motivó su incoación, el Alcalde lo pondrá
en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de
exigencia de las responsabilidades de orden penal en
que hayan podido incurrir los infractores, absteniéndose
la Administración Local de proseguir el procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no se haya
pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición
de sanción administrativa sin perjuicio de la adopción
de medidas de reposición a la situación anterior a la
comisión de la infracción.
ARTÍCULO 18. Personas responsables
1. A los efectos de esta Ordenanza serán responsables
de las infracciones previstas en ella las personas físicas o jurídicas, publicas o privadas, que incurran en la
misma.
En el caso de que el autor de la infracción no sea
sorprendido cometiendo la misma, pero si existan indicios y probadas razones para determinar que el daño
al camino o sus instalaciones ha sido causado por la
labores efectuadas en una determinada ﬁnca, el sujeto
responsable será el propietario o arrendatario conocido
de la parcela.
2. Las personas jurídicas serán sancionadas por la infracciones cometidas por sus órganos o agente y asumirán
el coste de las medidas de reparación necesarias, sin
perjuicios de las indemnización por daño y perjuicios a
terceros a que, en su caso, hubiere lugar.
Cuando exista una pluralidad de sujetos responsables y no sea posible determinar el grado de participación,
la responsabilidad será solidaria sin perjuicio del derecho a
repetir frente a los demás participantes, por parte de aquél
o aquellos que hubiesen afrontado las responsabilidades.
ARTÍCULO 19. Competencia sancionadora
1. Será competente para acordar la incoación del expediente sancionador por infracciones a las disposiciones
de la presente Ordenanza el Alcalde-Presidente de oﬁcio
a previa denuncia de particulares o de los agentes de
su autoridad.
2. En la tramitación del procedimiento sancionador se
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observará lo establecido en el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

la Provincia de Huelva, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. Paymogo, 31
de enero de 2007»

3. La competencia para la imposición de las sanciones por
infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza
corresponderá en todo caso al titular de la Alcaldía

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ARTÍCULO 20. Prescripción
1. El plazo de prescripción para la infracciones graves será
de dos años, y para las leves de seis meses, a contar
desde su comisión, comenzando a computarse desde el
día en que se hubiere cometido la infracción o, en su
caso, desde aquél en que hubiere debido incoarse el
procedimiento, y se interrumpirá una vez el interesado
tenga conocimiento del procedimiento administrativo
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si
el expediente sancionador estuviera paralizado durante
más de un mes por causa no imputable al presunto
responsable.
2. Se entenderá que debe incoarse el procedimiento sancionador cuando aparezcan signos externos que permitan
conocer los hechos constitutivos de la infracción.
3. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de ﬁnalización de
la actividad o la del último acto con el que la infracción
se consuma.
4. El plazo de prescripción de las sanciones impuestas por
faltas graves previstas en esta Ordenanza será de dos
años y el de las leves un año a contar desde el día
siguiente a aquel en que adquiera ﬁrmeza la resolución
por la que se impone sanción. Interrumpirá la prescripción de las sanciones la iniciación con conocimiento del
interesado del procedimiento de ejecución, volviendo a
transcurrir el plazo si aquel se paraliza durante más de
un mes por causa no imputable al infractor.
ARTÍCULO 22. Resarcimiento de daños y perjuicios
1. Toda persona que cause daño en los caminos rurales
de Paymogo o en cualquiera de sus instalaciones o
elementos funcionales deberá indemnizarlos con independencia de las sanciones que resulten procedentes.
A tal efecto la resolución del procedimiento sancionador
podrá declarar:
a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado
originario de la situación alterada por la infracción.
b) La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya quedado determinada
durante el procedimiento.
2. Cuando durante la tramitación del procedimiento sancionador no se hubiere ﬁjado la indemnización por el importe
de los daños causados ésta se determinará mediante
un procedimiento complementario, cuya resolución será
inmediatamente ejecutiva.

Paymogo, a 16 de abril de 2001.- El Alcalde-Presidente, Fdo.: José María Infante Macías.

PUNTA UMBRÍA
AN U N C I O
RECTIFICACIÓN DE ERRORES
Publicadas las bases de la Convocatoria, para cubrir
plazas vacantes en la plantilla de Personal Funcionario y
Laboral, en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de Huelva nº 43
de fecha 02/03/2007 y en el Boletín Oﬁcial de la Junta de
Andalucía nº 74 de fecha 16/04/2007 y ADVERTIDO errores
en su contenido, se hacen las siguientes rectiﬁcaciones:
PRIMERO.- Rectiﬁcar la bases en el sentido que a
continuación se indica:

Anexo IV: .- Vigilante.Se incluye Bibliografía relativa al temario:
–

Tema 9.- Ordenanzas y Reglamentos Municipales del
Ayuntamiento de Punta Umbría.- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA.

–

Tema 10.- Conocimientos Generales del Municipio
de Punta Umbría.- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PUNTA UMBRÍA.

Anexo VI: .- Técnico de Orientación Laboral:
Se incluye en el apartado del temario de materias
comunes los siguientes:
1. Principios de Actuación de la Administración Pública.
Sometimiento de la Administración a la ley y el Derecho.
Fuentes del derecho público.
2. El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos.
Su motivación y notiﬁcación. Eﬁcacia y validez de los
Actos Administrativos.
3. El Procedimiento Administrativo. Signiﬁcado, principios
generales. Fases.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

4. Presupuestos Generales de la Entidades Locales. Deﬁnición. Ambito temporal. Contenido. Anexos al Presupuesto
General. Estructura de los estados de ingresos y gastos.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez
publicado completamente su texto en el Boletín Oﬁcial de

5. Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto de las entidades locales. Publicidad, aprobación
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deﬁnitiva y entrada en vigor. Reclamación administrativa.
Recurso Contencioso - Administrativo.

–

Documentación relativa al Plan Provincial para
la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar en Huelva..- Junta de Andalucía
(Delegación Provincial de Educación y Delegación
Provincial para la igualdad y Bienestar Social).Diputación Provincial. Ayuntamientos.

–

Documentación relativa al Programa de Intervención conjunta sobre el Absentismo Escolar.- Junta
de Andalucía (Delegación Provincial de Educación
y Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social). Ayuntamiento de Punta Umbría.

–

Documentación relativa al Plan Provincial de Prevención del Área de Bienestar Social e igualdad
de la Diputación de Huelva. (Programas de mejora
2005).

Se rectiﬁca en el apartado de fase de oposición lo
correspondiente al primer ejercicio en el que su redacción
queda como sigue:
“”” Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas de tipo Test con
cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas
la correcta. Se valorará de 0 a 10 puntos. Las preguntas
versarán sobre el programa de materias comunes. El tiempo
concedido para la realización de dicho ejercicio será de
120 minutos. La puntuación se obtendrá valorando cada
respuesta correcta con 0.10 puntos, las no contestadas
no puntúan y las contestada erróneamente restarán 0.05
puntos. Para superar este ejercicio será preciso obtener al
menos 5 puntos.””””
Se incluye al final de lo contenido en el párrafo
del segundo ejercicio lo siguiente:
“””” Para obtener la calificación final de la fase
de oposición una vez superados ambos ejercicios,
se sumarán las puntuaciones obtenidas en ello y se
dividirá el resultado de la suma por dos. El tribunal
adoptará las medidas oportunas para garantizar que
los ejercicios sean corregidos y valorados sin que se
conozca la identidad de los aspirantes, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de
examen en los cuales consten marcas o signos de los
aspirantes. A la puntuación obtenida en el Concurso, se
sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición,
siempre que en esta se haya superado la puntuación
mínima necesaria para aprobar, determinando de esta
forma la puntuación final de cada aspirante y el número
de aprobados, que no podrá ser superior al de plazas
convocadas. En ningún caso la puntuación obtenida en
la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la
fase de oposición.”””

Anexo VIII: .- Psicólogo:
Se incluye en el apartado del temario de materias
comunes los siguientes:
1. Presupuestos Generales de la Entidades Locales.
Definición. Ambito temporal. Contenido. Anexos al
Presupuesto General. Estructura de los estados de
ingresos y gastos.
2. Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto de las entidades locales. Publicidad, aprobación
deﬁnitiva y entrada en vigor. Reclamación administrativa.
Recurso Contencioso - Administrativo.
Se incluye Bibliografía relativa al temario de materias especificas:
–

B.O.J.A. nº 235 de 5 de diciembre de 2003. Plan
Integral para la Prevención, Seguimiento y Control
del Absentismo Escolar.

–

B.O.J.A. nº 202 de 17 de octubre de 2005. Orden
por la que se desarrollan determinados aspectos
del Plan integral para la Prevención, Seguimiento
y Control del Absentismo Escolar.
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Anexo IX: .- Asesor Jurídico / Centro Municipal de
Información a la Mujer:
Rectiﬁcación de la titulación exigida:
Titulación: Licenciado en Derecho.

Anexo IX: .- Asesor Jurídico/ Centro Municipal de
Información a la Mujer:
Se incluye en el apartado del temario de materias
comunes los siguientes:
1. Presupuestos Generales de la Entidades Locales. Deﬁnición. Ambito temporal. Contenido. Anexos al Presupuesto General. Estructura de los estados de ingresos
y gastos.
2. Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto de las entidades locales. Publicidad, aprobación
deﬁnitiva y entrada en vigor. Reclamación administrativa.
Recurso Contencioso - Administrativo.

Anexo X:.- Trabajador Social:
Se incluye en el apartado del temario de materias
comunes los siguientes:
1. Presupuestos Generales de la Entidades Locales. Deﬁnición. Ambito temporal. Contenido. Anexos al Presupuesto General. Estructura de los estados de ingresos
y gastos.
2. Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto de las entidades locales. Publicidad, aprobación
deﬁnitiva y entrada en vigor. Reclamación administrativa.
Recurso Contencioso - Administrativo.
Queda anulado en el apartado de fase de oposición
en cuanto al segundo ejercicio lo siguiente:
“””” Concretamente, el ejercicio constará de 5 casos
o supuestos, conteniendo cada uno de ellos 10 preguntas
tipo Test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo
una de ellas la correcta. La puntuación se obtendrá valorando cada respuesta correcta con 0.20 puntos, las no
contestadas no puntúan y las contestadas erróneamente
restarán 0.10 puntos”””””.
El Alcalde, Fdo.: José Carlos Hernández Cansino.
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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

La aprobación del proyecto de ejecución se concede
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992 de 16
de julio de Industria, la Ley 54/1997 de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico y el R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre;
y las especiales siguientes:

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y APROBACIÓN DE
PROYECTO DE EJECUCIÓN

1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso
se soliciten y autoricen.

De acuerdo con lo previsto en el Título VII del RD
1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y de la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre de Sector Eléctrico (B.O.E. n° 285 de 28.11.97),
esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de línea subterránea de M.T. 15 KV. y
centros de transformación prefabricados con una potencia
total de 9.320 KVA., para electriﬁcación del Plan Parcial del
S.A.P.U., sector 3-4, del término municipal de Punta Umbría
(Huelva), cuyas características principales se relacionan a
continuación:

2.ª El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente, resolución.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN,
CIENCIA Y EMPRESA

a) PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA
b) DOMICILIO: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. Nº 1
- PUNTA UMBRÍA (HUELVA)
c) LUGAR DONDE SE VA A ESTABLECER: PP. DEL
S.A.P.U. SECTOR 3-4
d) FINALIDAD DE LA MISMA: ELECTRIFICACIÓN P.P.
RESIDENCIAL
e) PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES: NACIONAL
f) PRESUPUESTO: 656.954,03 EUROS
g) LÍNEA ELÉCTRICA:
Origen: CENTRO DE SECCIONAMIENTO
Final: CENTRO DE SECCIONAMIENTO

3.ª El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la
terminación de las obras al Departamento de Energía de
esta Delegación Provincial a efectos de reconocimiento
deﬁnitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
4.ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución
en cualquier momento en que observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella.
5.ª En tales supuestos la Administración, previo el oportuno
expediente, acordará la anulación de la autorización,
con todas las consecuencias de orden administrativo
y civil que se deriven según las disposiciones legales
vigentes.
6.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su
ejecución, el cumplimiento de los condicionados que
han sido trasladados al titular de la instalación, habiendo
sido aceptados por el mismo.
Contra la presente resolución, que no pone ﬁn a la
vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, ante
el Iltmo. Sr. Director General de Industria, Energía y Minas,
en el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente al
de su notiﬁcación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Huelva, a 20 de Abril de 2007.- La Delegada Provincial, Fdo.: M.ª José Rodríguez Ramírez.

Términos municipales afectados: PUNTA UMBRÍA
Tipo: SUBTERRÁNEA
Longitud en Km.: 4
Tensión de Servicio: 15 KV.
Conductores: RHZ1 - H16
h) ESTACIÓN TRANSFORMADORA:
Tipo: PREFABRICADO
Potencia: 9.320 KVA.
Relación de Transformación: 15/20 KV. - 420/230 V.
i)

EXPEDIENTE Nº: 13610-AT

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la autorización
de puesta en marcha, previo los trámites que señalan en
el Título VII del R.D. 1955/2000 de 1 de Diciembre.

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y APROBACIÓN DE
PROYECTO DE EJECUCIÓN
De acuerdo con lo previsto en el Título VII del RD
1955:2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica y de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre de Sector
Eléctrico (BOE. Nº 285 de 28.11.97), esta Delegación Provincial
ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto
de ejecución de la instalación eléctrica: Aumento de altura del
tramo de la línea aérea de media tensión denominada Torera,
emplazada en la Subestación Calañas, a su paso por la Balsa
de Cenizas de Pirita de las minas de Almagrera, del término
municipal de Calañas (Huelva), cuyas características principales
se relacionan a continuación
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a) PETICIONARIO: Endesa Distribución Eléctrica,
S.L.
b) DOMICILIO: Paseo de la Glorieta, 8. 21002
(Huelva)
c) LUGAR DONDE SE VA A ESTABLECER: Balsa de
cenizas de pirita de las Minas de La Almagrera, en
el t.m. de Calañas.
d) FINALIDAD DE LA MISMA: Aumento de altura de
tramo de línea aérea
e) PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES: Nacional.
f) PRESUPUESTO: 5.510,00 €.
g) LÍNEA ELÉCTRICA:
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ejecución, el cumplimiento de los condicionados que
han sido trasladados al titular de la instalación, habiendo
sido aceptados por el mismo.
Contra la presente resolución, que no pone ﬁn a la
vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, ante
el Iltmo. Sr. Director General de Industria, Energía y Minas,
en el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente al
de su notiﬁcación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Huelva, a 26 de Abril de 2007.- La Delegada Provincial, Fdo.: M.ª José Rodríguez Ramírez.

Origen: Nuevo “Apoyo 5" a instalar
Final: Nuevo “Apoyo 6” a instalar.
Términos municipales afectados: Calañas
Tipo: Aérea
Longitud en Km., 0,225
Tensión de Servicio 15 KV.
Conductores: LA-110
Apoyos: Fin de línea.
Aisladores: Tipo U40-BS.
h) EXPEDIENTE N°: 15885 – A.T.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la autorización
de puesta en marcha, previo los trámites que señalan en
el Título VII del R.D. 1955/2000 de 1 de Diciembre.
La aprobación del proyecto de ejecución se concede
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992 de 16
de julio de Industria, la Ley 54/1997 de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico y el R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre;
y las especiales siguientes:
1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso
se soliciten y autoricen.
2.ª El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente, resolución.
3.ª El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la
terminación de las obras al Departamento de Energía de
esta Delegación Provincial a efectos de reconocimiento
deﬁnitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
4.ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución
en cualquier momento en que observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella.

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y APROBACIÓN DE
PROYECTO DE EJECUCIÓN
De acuerdo con lo previsto en el Título VII del RD
1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica y de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre de Sector Eléctrico (B.O.E. n° 285 de 28.11.97), esta
Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica de: ampliación de redes de distribución en M.T.,
centros de transformación, emplazada en Urbanización
PAU-4 "Parque Huelva Empresarial", 1ª fase, del término
municipal de Huelva, cuyas características principales se
relacionan a continuación:
a) PETICIONARIO: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO. (SEPES)
b) DOMICILIO: PASEO DE LA CASTELLANA, 9128046-MADRID.
c) LUGAR DONDE SE VA A ESTABLECER: URB. PAU4 "PARQUE HUELVA EMPRESARIAL". HUELVA.
d) FINALIDAD DE LA MISMA: AMPLIACIÓN REDES
DE DISTRIBUCIÓN EN MT.
e) PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES: NACIONAL.
e) PRESUPUESTO: 1.982.073,48 Euros.
g) LÍNEA ELÉCTRICA:
Origen: NUEVA SUBESTACIÓN (PARCELA 31.4).
Final: CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE LA
URBANIZACIÓN.

5.ª En tales supuestos la Administración, previo el oportuno
expediente, acordará la anulación de la autorización,
con todas las consecuencias de orden administrativo
y civil que se deriven según las disposiciones legales
vigentes.

Términos municipales afectados: HUELVA.

6.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su

Conductores: RHZ 1 3 (1 X 240) AL 12/20 KV

Tipo: SUBTERRÁNEA
Longitud en Km. : 16,845.
Tensión de Servicio: 15 KV.
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h) ESTACIÓN TRANSFORMADORA:
Tipo: INTERIOR
Potencia: 2 X 630 KVA. + 1 X 630 KVA
Relación de Transformación: 15 - 20 KV./420 V
i)

EXPEDIENTE Nº: 13940- AT

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la autorización
de puesta en marcha, previo los trámites que señalan en
el Título VII del R.D. 1955/2000 de 1 de Diciembre.
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suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica y de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre
de Sector Eléctrico (B.O.E. nº 285 de 28.11.97), esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente y
aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica
de: Líneas Subterráneas de Media Tensión 15 Kv., y Centros
de Transformación Interior de 14.430 Kva., emplazada en
"Parque Huelva Empresarial", PAU-4 del término municipal
de Huelva, cuyas características principales se relacionan
a continuación:
a) PETICIONARIO: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO. (SEPES)

La aprobación del proyecto de ejecución se concede
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992 de 16
de julio de Industria, la Ley 54/1997 de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico y el R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre;
y las especiales siguientes:

b) DOMICILIO: PASEO DE LA CASTELLANA, 91,
28046 (MADRID)

1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso
se soliciten y autoricen.

d) FINALIDAD DE LA MISMA: PARQUE EMPRESARIAL.

e) LUGAR DONDE SE VA A ESTABLECER: PARQUE
HUELVA EMPRESARIAL, PAU-4

2.ª El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente, resolución.

e) PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES: U.E

3.ª El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la
terminación de las obras al Departamento de Energía de
esta Delegación Provincial a efectos de reconocimiento
deﬁnitivo y extensión del acta de puesta en marcha.

g) LÍNEA ELÉCTRICA:

f) PRESUPUESTO: 218.099,56 €.
Origen: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SAN JUAN.
Final: IDEM.

4.ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución
en cualquier momento en que observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella.

Términos municipales afectados: HUELVA
Tipo: SUBTERRÁNEA
Longitud en Km.: 15,125

5.ª En tales supuestos la Administración, previo el oportuno
expediente, acordará la anulación de la autorización, con
todas las consecuencias de orden administrativo y civil que
se deriven según las disposiciones legales vigentes.
6.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su
ejecución, el cumplimiento de los condicionados que
han sido trasladados al titular de la instalación, habiendo
sido aceptados por el mismo.
Contra la presente resolución, que no pone ﬁn a la
vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, ante
el Iltmo. Sr. Director General de Industria, Energía y Minas,
en el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente al
de su notiﬁcación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Huelva, a 12 de Abril de 2007.- La Delegada Provincial, Fdo.: M.ª José Rodríguez Ramírez.

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y APROBACIÓN DE
PROYECTO DE EJECUCIÓN
De acuerdo con lo previsto en el Título VIl del RD
1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización,

Tensión de Servicio: 15 KV.
Conductores: RHZ1 12/20 KV.
h) ESTACIÓN TRANSFORMADORA:
Tipo: INTERIOR
Potencia: 14.430 KVA
Relación de Transformación: 15/20 - 0,4 KV
i)

EXPEDIENTE Nº: 13.456-AT

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la autorización
de puesta en marcha, previo los trámites que señalan en
el Título VII del R.D. 1955/2000 de 1 de Diciembre.
La aprobación del proyecto de ejecución se concede
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992 de 16
de julio de Industria, la Ley 54/1997 de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico y el R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre;
y las especiales siguientes:
1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso
se soliciten y autoricen.
2.ª El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente, resolución.
3.ª El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la
terminación de las obras al Departamento de Energía
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de esta Delegación Provincial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
marcha.
4.ª La Administración dejará sin efecto la presente
resolución en cualquier momento en que observe
el incumplimiento de las condiciones impuestas en
ella.
5.ª En tales supuestos la Administración, previo el
oportuno expediente, acordará la anulación de la
autorización, con todas las consecuencias de orden
administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
6.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta, para
su ejecución, el cumplimiento de los condicionados
que han sido trasladados al titular de la instalación,
habiendo sido aceptados por el mismo.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada,
ante el Iltmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de UN MES, contado a partir del
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.
Huelva, a 13 de Abril de 2007.- La Delegada
Provincial, Fdo.: M.ª José Rodríguez Ramírez.

INFORMACIÓN PÚBLICA PARA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A los efectos previstos en el Título VII del RD
1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y de la Ley 54/1997 de
27 de noviembre de Sector Eléctrico (B.O.E. n" 285 de
28.11.97), se somete a información pública la petición de
instalación eléctrica de: Línea subterránea de MT. doble
circuito de 15 KV. y C.T. interior 2x400 KVA. emplazada
en Urbanización "El Alcornocal", en el término municipal
de Cala (Huelva), cuyas características principales se
señalan a continuación:
a) PETICIONARIO: ELÉCTRICA TENTUDIA, S.A.
b) DOMICILIO: C/. PASTOR Y LANDERO, 3 (41001)
- SEVILLA
c) LUGAR DONDE SE VA A ESTABLECER: URBANIZACIÓN “EL ALCORNOCAL” - (21270) CALA
(HUELVA)
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f) PRESUPUESTO: 71.808,28 EUROS
g) LÍNEA ELÉCTRICA:
Origen: Linee Cala-Monesterio (Apoyo nº 6 ) C
T.C3 CA
Final: Nuevo CT. 07 CA El Alcornocal
Términos municipales afectados: Cala (Huelva)
Tipo: Subterránea, doble circuito
Longitud en Km: 2 x 0,219
Tensión de Servicio: 15/20 KV.
Conductores: RHZ1 12/20 KV. 1 x 150 AL +
H16.
h) ESTACIÓN TRANSFORMADORA:
Tipo: Interior prefabricada
Potencia: 400 KVA.
Relación de Transformación: 15.000 - 20.000 /
424-242 V.
i) EXPEDIENTE Nº: 15640 - AT
Lo que se hace publico para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4 y formularse,
al mismo tiempo, por duplicado, las reclamaciones
que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio.
Huelva, a 15 de Abril de 2007.- La Delegada.
Provincial, Fdo.: María José Rodríguez Ramírez.

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y APROBACIÓN DE
PROYECTO DE EJECUCIÓN
De acuerdo con lo previsto en el Título VII del RD
1955/2000. de 1 de Diciembre. por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y de la Ley 54/1997
de 27 de noviembre de Sector Eléctrico (BOE. Nº 285
de 28.11.97), esta Delegación Provincial ha resuelto
autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de
ejecución de la instalación eléctrica de Infraestructuras
eléctricas de evacuación de media tensión y centro de
transformación para planta solar fotovoltaica, emplazada
en Finca "Los Labradillos", del término municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva), cuyas características
principales se relacionan a continuación:
a) PETICIONARIO: LOS LABRADlLLOS, S.L.

d) FINALIDAD DE LA MISMA: DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

b) DOMICILIO: C/. MESONES, 68 . VILLANUEVA DE
LOS CASTILLEJOS.

e) PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES: NACIONAL

c) LUGAR DONDE SE VA A ESTABLECER: FINCA
LOS LABRADILLOS.
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d) FINALIDAD DE LA MISMA: EVACUACIÓN DE
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA.
e) PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES: CE
f) PRESUPUESTO: 35.232,02 €.
g) LÍNEA ELÉCTRICA:
Origen: L.M.T. 15/20 KV EXISTENTE
Final: C.T.400 KVA PROYECTADO
Términos municipales afectados: VILLANUEVA DE
LOS CASTILLEJOS
Tipo: SUBTERRÁNEA.
Longitud en Km: 0,08 KM.
Tensión de Servicio: 15/20 KV.
Conductores: RHZ 150 MM
h) ESTACIÓN TRANSFORMADORA:
Tipo: INTERIOR PREFABRICADA
Potencia: 400 KVA
Relación de Transformación: 15000/400
I) EXPEDIENTE N°: 139,10 – AT
Esta instalación no podrá entrar en servicio
mientras no cuente el peticionario de la misma con la
autorización de puesta en marcha, previo los trámites
que señalan en el Título VII del R.D. 1955/2000 de 1
de Diciembre.
La aprobación del proyecto de ejecución se concede de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992
de 16 de julio de Industria, la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y el R.D. 1955/2000 de
1 de diciembre; y las especiales siguientes:
1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el
proyecto presentado, con las variaciones que en su
caso se soliciten y autoricen.
2.ª El plazo de puesta en marcha será de 6 meses,
contados a partir de la presente, resolución.
3.ª El titular de las citadas instalaciones dará cuenta
de la terminación de las obras al Departamento de
Energía de esta Delegación Provincial a efectos de
reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en marcha.
4.ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución
en cualquier momento en que observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada,
ante el Iltmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de UN MES, contado a partir del
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.
Huelva, a 17 de Abril de 2007.- La Delegada
Provincial, Fdo.: M.ª José Rodríguez Ramírez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE
EL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE USO DEL SUELO EN LA FINCA "LA GRULLA", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMONASTER LA REAL (HUELVA), PROMOVIDO
POR LA ENTIDAD MALLA INVERNADERO, S.L.U.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley
7/94, de la Junta de Andalucía, de Protección Ambiental y en
los Art. 9.1, 25 y 27 del Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, se realiza y se
hace pública para general conocimiento la Declaración de
Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Transformación de
uso del suelo en la ﬁnca "La Grulla" en el TM. de Almonaster
la Real promovido por Malla Invernadero, S. LU.
1.- OBJETO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
La Ley 7/94, de Protección Ambiental de la Junta de
Andalucía, establece en su Art. 11 la necesidad de someter
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental las
actuaciones públicas o privadas que se lleven a cabo en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se
hallen comprendidas en el Anexo Primero de dicha ley.
Dado que el documento presentado, Proyecto de Transformación de uso del suelo en la ﬁnca "La Grulla" en el TM
de Almonaster la Real se encuentra incluido en el punto 19
del Anexo Primero de la Ley 7/94 y Anexo del Decreto 292/95
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se formula la presente Declaración de Impacto
Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Art. 25 del
Reglamento anteriormente citado.
En el Anexo I de la presente Declaración de Impacto
Ambiental se describen las características del proyecto.
2.- TRAMITACIÓN.

5.ª En tales supuestos la Administración, previo el
oportuno expediente, acordará la anulación de la
autorización, con todas las consecuencias de orden
administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.

El proyecto ha sido tramitado de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/94, de Protección Ambiental y Decreto
292/95 por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental.

6.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta, para
su ejecución, el cumplimiento de los condicionados
que han sido trasladados al titular de la instalación,
habiendo sido aceptados por el mismo.

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
se inicia con la presentación ante esta Delegación Provincial,
del Proyecto de Transformación de uso del suelo en la ﬁnca
"La Grulla" en el T.M. de Almonaster la Real y su correspon-
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diente Estudio de Impacto Ambiental, promovido por Malla
Invernadero, S.L.U.
Ambos documentos se sometieron al tramite de información pública por la Delegación Provincial de Huelva de la
Consejería de Medio Ambiente, mediante anuncio publicado
en el BOP de Huelva n° 6 de 9 de enero de 2007, no presentándose alegaciones en el citado trámite.
La Consejería de Medio Ambiente, en el ejercicio de
las atribuciones conferidas por la Ley 7/94, de Protección Ambiental y el Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad de Andalucía, formula, a los solos efectos
ambientales, la siguiente Declaración de Impacto Ambiental
sobre el Proyecto de Transformación de uso del suelo en la
ﬁnca "La Grulla" en el TM. de Almonaster la Real.
3.- CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL

3.1. CONDICIONES GENERALES
De acuerdo con el Art. 2.4 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobado por el Decreto 292/1995, de 12 de
diciembre, el cumplimiento del procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental no eximirá de las autorizaciones, concesiones, licencias, informes u otros requisitos que, a otros
efectos, sean exigibles con arreglo a la legislación especial y
de régimen local.
Las medidas de control y condiciones contempladas
en la autorización deberán adaptarse a las innovaciones
requeridas por el progreso cientíﬁco y técnico que alteren la
actuación autorizada, salvo que por su incidencia en el medio
ambiente resulte necesaria una nueva Declaración de Impacto
Ambiental.
Las condicionantes ambientales podrán ser revisadas
cuando la seguridad de funcionamiento del proceso o actividad
haga necesario emplear otras técnicas o así lo exijan disposiciones nuevas previstas en la legislación a nivel de la Unión
Europea, Estatal o Autonómica.

3.2. MEDIDAS CORRECTORAS ADICIONALES
Además de los condicionantes ambientales incluidos
en el Estudio de Impacto Ambiental, que no se opongan a
lo establecido en la presente Declaración de impacto Ambiental, el promotor habrá de adoptar las siguientes medidas
correctoras:

3.2.1. ATMÓSFERA
Se deberá establecer las medidas oportunas para evitar
o minimizar la emisión de polvo mediante el riego periódico
de zonas de tránsito y maniobra de vehículos y maquinaria,
así corno de los materiales que vayan a ser removidos para
su acopio, carga o transporte cuando las condiciones meteorológicas así lo aconsejen.
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el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía y demás normas complementarias.

3.2.2. AGUAS
No se modiﬁcará la red de drenaje natural del terreno,
ni se podrá eliminar la vegetación de rivera, por lo que queda
excluida de la transformación, toda la red de vaguadas, arroyos
y barrancos existentes en la ﬁnca objeto del proyecto. En este
sentido se establece una franja de protección de 15 m. a las
márgenes del Barranco del Guijo y del resto de arroyos de la
ﬁnca, la cual será extensible hasta cubrir al menos las zonas de
fuertes pendientes existentes en las márgenes de los cauces y
aquellas zonas donde se de la existencia de vegetación riparia
y de vegetación zonal, que se ha refugiado junto a los cursos
de agua. Una delimitación preliminar de la zona de protección
de los arroyos se incluye en la cartografía del Anexo II.
Se deberá restaurar la vegetación de los arroyos y
barrancos de la ﬁnca objeto de cambio de uso, como se indica
en el apartado 3.2.6.
Por otra parte y con carácter general, la ejecución de
cualquier tipo de obra en la zona de policía está condicionada,
según el RD.L. 1/2001 de 20 de Julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, a la autorización administrativa del órgano de Cuenca correspondiente.

3.2.3. SUELO
Todas las técnicas de preparación del terreno para la
instalación de los nuevos cultivos y demás trabajos que sea
necesario realizar, tendrán como prioridad, evitar la aparición
de fenómenos erosivos y la disminución de la formación de
escorrentías, por lo que las labores se realizarán siguiendo
las curvas de nivel del terreno.
La preparación del terreno se realizará ajustándose
a la conﬁguración y perﬁl del mismo, procurándose en todo
momento su mínima alteración.

3.2.4. RESIDUOS
El proyecto supone un conjunto de actuaciones que
tanto en la fase de ejecución como de explotación serán potenciales productores de residuos no peligrosos e inertes.
Los residuos inertes, siempre que no se usen en el
contexto de obras de restauración, acondicionamiento o rellenos
previamente autorizados, ni se prevea otro uso autorizable de
los mismos, habrán de eliminarse mediante depósito en vertedero autorizado al efecto por la Consejería de Medio Ambiente
en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 304/2001, de
21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas o las actividades de valorización y eliminación de
residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas y Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, todo
ello en el contexto de la Ley 10/98, de Residuos.

Por otra parte se controlará la maquinaria y vehículos
de trabajo empleados en el transporte, para asegurar que sus
emisiones gaseosas se adecuan a los niveles establecidos por
la normativa sectorial vigente.

Con relación a los residuos no peligrosos, deﬁnidos
como aquellos que sin ser inertes no son peligrosos, deberán
gestionarse adecuadamente poniendo a disposición municipal
aquellos de competencia de las entidades locales y el resto,
caso de verterse, sólo se podrán realizar en vertederos autorizados al efecto por la Consejería de Medio Ambiente.

En lo relativo a emisión de ruidos, no se deberán superar los límites de emisión de nivel sonoro establecidos en el
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba

Por último, la potencial producción de residuos peligrosos durante el desarrollo de las actuaciones conllevará la
inscripción correspondiente del productor responsable en el
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registro de productores de residuos peligrosos de esta Delegación Provincial en cumplimiento de la Ley 10/98, de Residuos
y siempre con carácter previo al inicio de las actuaciones.

3.2.5. FLORA Y FAUNA
Las zonas que se excluyen de la transformación tienen
actualmente la consideración de superﬁcie forestal, de acuerdo
a lo recogido en el Art. 1 de Ley 2/92, Forestal de Andalucía
y seguirán manteniéndola a los efectos legales.
En el resto de la superﬁcie objeto de la actuación se
deberán respetar, los ejemplares adultos de especies arbóreas
autóctonas que pudieran encontrarse dispersos, además del
regenerado natural de estas especies. Todos ellos se señalarán
con carácter previo al comienzo de cualquier actividad que
pudiera dañarlos. Respecto de los mismos y con relación a
las tareas de preparación del terreno y su posterior uso, se
deberá respetar una distancia suﬁciente para que no se vean
afectados negativamente.
No podrán eliminarse ejemplares de las especies de
ﬂora incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas
(Ley 8/2003, de la Flora y la Fauna Silvestres), sin autorización
expresa para ello.
Dada la presencia en la zona de especies de avifauna
protegida, los posibles productos empleados para los tratamientos ﬁtosanitarios deberán ser inocuos para dichas especies.
El programa de ejecución de los trabajos se deberá
adecuar a los periodos de menor incidencia sobre las especies
de la fauna silvestre, exceptuando los períodos críticos de
puesta, nidiﬁcación o cría. Por lo tanto, se excluirá el período

Se deberá enriquecer la vegetación existente en los
arroyos y barrancos, realizando plantaciones con una densidad
mínima de 120 pies/Ha., lo que supone unos 1230 pies. Todas
las plantaciones se realizarán con especies autóctonas, adecuadas a las condiciones climáticas y edáﬁcas, ejecutándose
en el período comprendido entre las primeras lluvias del otoño
y el mes de febrero. Las plantas se protegerán convenientemente del ganado y de la fauna silvestre. Se deberá asegurar
el arraigamiento y correcto mantenimiento de las plantaciones,
procediéndose, en su caso, a la reposición de las marras que
se pudiesen producir.
En el Anexo II se representan de forma aproximada las
superﬁcies relacionadas anteriormente, pasando éstas a ser
deﬁnitivas una vez se proceda, antes del inicio de las obras,
a su replanteo previo sobre el terreno.
Al referido acto deberá asistir un representante de
esta Delegación Provincial, por lo que se notiﬁcará con al
menos una semana de antelación, la fecha de realización
del mismo.

3.2.7. VÍAS PECUARIAS
Contrastada la documentación aportada por el promotor
con la referida al Proyecto de Clasiﬁcación de las Vías Pecuarias
del TM. de Almonaster la Real (aprobado por Resolución de
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comprendido entre el 31 de marzo y el 30 de junio para la
realización de los trabajos de preparación del suelo.
Con la ﬁnalidad de mejorar la integración paisajística de
la actividad y las condiciones ecológicas del área, se realizará
la plantación de un seto en el perímetro de la ﬁnca en el área
que se transforme en olivar, lo que supone unos 1300 metros
lineales (ver Anexo II). Se utilizará especies autóctonas arbóreas y arbustivas, como alcornoque (Quercus sube,), acebuche
(Olea europaea var. sylvestris), encina (Quercus ilex), peral
silvestre (Pyrus bourgeana), palmito (Chamaerops humilis),
lentisco (Pístacia Ientiscus), etc. Los plantones se dispondrán
en 2-4 líneas de plantación, utilizándose un mínima de 2600
pies distribuidos por todo el perímetro reseñado. Se seguirán
las indicaciones dadas en el epígrafe 3.2.6, en lo relativo a
plantaciones.

3.2.6. ZONIFICACIÓN
Se excluye del cambio de uso a olivar de secano una
superﬁcie de 90,2 Ha., distribuidas en dos zonas diferenciadas,
al este y al oeste del área de transformación solicitada. Estas
zonas comprenden áreas con pendientes demasiado elevadas
para el cultivo agrícola; de modo que la eliminación completa de
la cubierta vegetal que sustentan y la puesta en cultivo, hacen
previsibles procesos importantes de erosión, de degradación del
suelo y de las recursos hídricos. Por otro lado, en estas dos zonas
existen áreas con ejemplares arbóreos de especies autóctonas
como la encina. También, se excluye de la transformación una
superﬁcie de 10,3 Ha por servir, según se recoge en el apartado 3.2.6, como zona de protección de arroyos. En resumen la
distribución de superﬁcies y usos será la siguiente:

6 de julio de 2001, publicada en B.O.J.A. n° 92 de 11/08/01),
se ha encontrado que por la zona objeto de actuación discurre la vía pecuaria denominada Vereda de Zalamea, cuyas
características son:
–

Estado legal: clasiﬁcada con n° 5. Iniciado el deslinde por
Resolución de 05/07/06, realizadas las operaciones materiales los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2006.

–

Anchura legal: 20 m.

–

Longitud total aprox.: 12.266 m.

–

Orientación: S-N.

Las vías pecuarias que discurren por Andalucía constituyen bienes de dominio público. Así, el promotor deberá
respetar en su totalidad la anchura legal de las vías pecuarias
cuyos límites son los deﬁnidos en el acto administrativo del
deslinde. No se autorizará la instalación de cualquier tipo de
cerramiento o similar que obstaculice de alguna forma el paso
de ganado, personas o vehículos autorizados, preservando así
el uso público de la vía pecuaria.
Cualquier obra de restauración sobre terrenos de
la vía pecuaria deberá contar, previa solicitud del interesado, con la preceptiva autorización de esta Delegación
Provincial.
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3.2.8. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Durante la ejecución de la transformación, se llevará a
cabo la vigilancia de las obras, teniéndose en cuenta, que en
caso de que se produjese algún tipo de hallazgo arqueológico,
el promotor lo pondrá de inmediato en conocimiento de la
Delegación Provincial de Cultura, en aplicación del Art. 50 de
la Ley 1/91, del Patrimonio Histórico de Andalucía

3.2.9. PRÁCTICAS DE CULTIVO
Tal como se indica en el informe al respecto de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, la plantación de olivar
deberá en todo momento adaptarse a las buenas prácticas en
el manejo de suelos en olivar recogidas en la Orden de 23
da junio de 2005, por la que se desarrollan los requisitos de
aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas
directas en el marco de la Política Agrícola Común.

3.2.10. OTRAS
Ante el abandono de la actividad por cualquier causa,
antes de lo previsto en el proyecto, se deberá realizar la restauración de todo el espacio natural que se haya visto afectado
hasta ese momento.
4.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
Se realizará un control de la actividad, la ejecución de
las medidas correctoras y el cumplimiento de las condiciones
impuestas en esta Declaración de Impacto Ambiental.
1. Con anterioridad al inicio de las obras del cambio de
uso pretendido, el promotor notiﬁcará a la Delegación
Provincial de Medio Ambiente su intención, acompañando
certiﬁcación suscrita por técnico competente, en la que
se acredite la adecuación a los términos de la presente
Declaración de Impacto Ambiental y se detallen, incluyendo cartografía a escala adecuada, las mediciones y comprobaciones técnicas realizadas en los correspondientes
replanteos previos. Esta Delegación Provincial deberá dar
el visto bueno del resultado de los replanteos efectuados,
una vez comprobado que se adecua a los términos de
la zoniﬁcación recogida en la presente Declaración de
Impacto Ambiental.
2. El promotor deberá remitir a la Delegación Provincial de
Medio Ambiente un informe recogiendo cualquier incidencia
notable con trascendencia ambiental que se pudiesen producir y las medidas adoptadas para corregir sus posibles
efectos.
3. Esta Declaración de Impacto Ambiental se reﬁere al Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental presentado por el
promotor. Por lo tanto cualquier modiﬁcación, ampliación
o reforma del proyecto podrá requerir de nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a
lo dispuesto en el Art. 2 del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental aprobado por Decreto 292/1995, de 12
de diciembre.
El incumplimiento de las condiciones de la presente
Declaración de Impacto Ambiental dará lugar a la aplicación
de las medidas disciplinarias previstas en la ley 7/94.
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Cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto, que
implique una alteración de alguna de las condiciones expresadas en esta Declaración de impacto Ambiental, se pondrá
inmediatamente en conocimiento de esta Delegación Provincial,
para los efectos oportunos.
Puede ser modiﬁcado el condicionado de la presente
Declaración de Impacto Ambiental como resultado de la adaptación de las medidas de control y condiciones contempladas
en la autorización, aprobación, licencia o concesión a las
innovaciones requeridas por el progreso cientíﬁco y técnico,
a propuesta del promotor.
Así mismo, puede ser necesario modiﬁcar dicho condicionado al tomar en consideración los resultados del Programa
de Vigilancia Ambiental o en función del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en la presente Declaración
de Impacto Ambiental y de las exigencias establecidas en al
normativa ambiental aplicable.
Analizada la documentación aportada por el promotor
de la actuación
DECLARO
VIABLE, a los solos efectos ambientales el Proyecto
de Transformación de uso del suelo en la Finca "La Grulla"
en el TM. de Almonaster la Real promovido por Malla Invernadero, S.L.U.
Por tanto, se considera que las referidas actuaciones
pueden ser ambientalmente viables, siempre y cuando se
cumplan las especiﬁcaciones indicadas en el Proyecto, en
el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de la
presente Declaración de Impacto Ambiental.
Esta Declaración de Impacto Ambiental no exime de
las autorizaciones a que hubiera lugar.
Notifíquese la presente Declaración de Impacto Ambiental al órgano Sustantivo.
Huelva, a 26 de Marzo de 2007.- La Delegada Provincial,
Fdo.: Isabel Rodríguez Robles.
ANEXOS
ANEXO I CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO
DESIGNACIÓN
Proyecto de Transformación de uso del suelo en la
ﬁnca "La Grulla" en el T.M. De Almonaster la Real (Huelva)
promovido por Malla Invernadero, S.L.U.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se reﬁere al cambio de uso de un área de
173 Ha., de forestal (eucaliptal) a agrícola de secano (olivar),
situada en la ﬁnca denominada "La Grulla", que en total ocupa
una superﬁcie 416 Ha., en el término municipal de Almonaster
la Real. El proyecto de transformación afecta a toda la parte
sur de la ﬁnca (252,5 Ha), contemplando en esta zona, además
del cambio de uso, conservar como forestales 79,5 Ha.
La zona de transformación se corresponde con la siguiente Parcela Catastral del término municipal de Almonaster
la Real:
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Las acciones que comprende el proyecto para la transformación a agrícola de secano son las siguientes:
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Corta de eucaliptos; destoconado mediante retroexcavadora; amontonado y quema de los tocones, residuos de
eucalipto y restos de matorral.
Preparación del suelo: labor profunda mediante subsolado profundo y gradeo superﬁcial
Marquilleo.
Abonado

Plantación de los pies de olivos (densidad de unos 300 pies/Ha).

Mantenimiento del cultivo: gradeos, podas, abonado y tratamiento contra plagas, recogida de aceitunas.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
Departamento del CMAC.
Asunto: anuncio de depósito.
De conformidad con lo establecido en el art° 4 del
Real Decreto 873/1977, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,
de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical,
se comunica que han quedado depositados en el Departamento del CMAC de esta Delegación Provincial el acta y la
modiﬁcación de los estatutos de la asociación profesional
cuyos datos se relacionan a continuación:
–

Fecha del depósito: 6 de marzo de 2007

–

Expediente n°: 7/91

–

Denominación: "ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE ALMONTE".

–

Ámbito territorial: local.

–

Ámbito profesional: Todos los empresarios de la
localidad de Almonte.

–

Firmantes del acta de modiﬁcación; D. Pedro Roldán
Cabrera, D. Javier Albea Ortiz de la Tabla.

Los interesados podrán alegar, por escrito, lo que
estimen procedente, dentro del plazo de ocho días a partir
de la publicación en el Boletín Oﬁcial de la Provincia.
–

Lugar y Fecha: Huelva, 13 de abril de 2007.

–

Dicta el acto: Jefe del Departamento del CMAC.

–

Firmado: Roberto Cifre Gallego,

Huelva, a 13 de abril de 2007.- El Delegado Provincial, Fdo.: Juan Márquez Contreras.

Departamento del CMAC.
Asunto: anuncio de depósito.
De conformidad con lo establecido en el art° 4 del
Real Decreto 873/1977, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,
de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical,
se comunica que han quedado depositados en el Departamento del CMAC de esta Delegación Provincial el acta y la
modiﬁcación de los estatutos de la asociación profesional
cuyos datos se relacionan a continuación:
–

Fecha del depósito: 3 de abril de 2007

–

Expediente n°: 6/02

–

Denominación: "ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
EMPRESARIOS DE OFICINAS DE FARMACIA DE
LA PROVINCIA DE HUELVA (APROFAO).

–

Ámbito territorial: provincial.

–

Ámbito profesional: Farmacéuticos titulares de Oﬁcina de Farmacia que desarrollen su actividad en el
ámbito territorial de la provincia de Huelva.

–

Firmantes del acta de modiﬁcación: D. Francisco Rivera
Villa y D. Miguel Escalante Fernández-Palacios.
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Los interesados podrán alegar, por escrito, lo que
estimen procedente, dentro del plazo de ocho días a partir
de la publicación en el Boletín Oﬁcial de la Provincia.
–

Lugar y Fecha: Huelva, 10 de abril de 2007.

–

Dicta el acto: Jefe del Departamento del CMAC.

–

Firmado: Roberto Cifre Gallego.

Huelva, a 10 de abril de 2007.- El Delegado Provincial, Fdo.: Juan Márquez Contreras.

Departamento del CMAC.
Asunto: anuncio de depósito.
De conformidad con lo establecido en el art° 4 del
Real Decreto 873/1977, sobre depósito de los estatutos
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación
sindical, se comunica que han quedado depositados en el
Departamento del CMAC de esta Delegación Provincial
los estatutos de la asociación profesional cuyos datos se
relacionan a continuación:
–

Fecha del depósito: 22 de febrero de 2007

–

Expediente n°: 25/06

–

Denominación: "ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE CASAS RURALES DE LA CUENCA MINERA
DE RIOTINTO".

–

Ámbito territorial: provincial.

–

Ámbito profesional: personas físicas mayores de
edad interesados en los ﬁnes de la Asociación contenidos en el art°. 6 de sus estatutos.

–

Firmantes del acta de constitución: D.ª M.ª Dolores
Burrero Martínez, D. Manuel Rodríguez Aleta, D.ª
Silvia Czaia Rumpff, D.ª Marta Igual Esteban y D.ª
Olga Conde Lema.

Los interesados podrán alegar, por escrito, lo que
estimen procedente, dentro del plazo de ocho días a partir
de la publicación en el Boletín Oﬁcial de la Provincia.
–

Lugar y Fecha: Huelva, 10 de abril de 2007.

–

Dicta el acto: Jefe del Departamento del CMAC.

–

Firmado: Roberto Cifre Gallego.

Huelva, a 10 de abril de 2007.- El Delegado Provincial, Fdo.: Juan Márquez Contreras.

TRIBUNAL SUPERIOR
SALA DE LO SOCIAL
S E V I L LA
E D I C T O
LA SALA DE LO SOCIAL, CON SEDE EN SEVILLA, DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
HACE SABER: Que en el recurso de suplicación n°
3172/06 (L), dimanante de autos n° 754/05, seguidos por
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el Juzgado de lo Social n° 3 de los de HUELVA entre las
partes que se expresarán, se ha dictado por esta Sala la
resolución cuya parte dispositiva dice así:
"Con desestimación del recurso de suplicación
interpuesto por D. JAVIER BERMEJO PALANCO contra
la sentencia dictada el 16 de marzo dos mil seis por el
Juzgado de lo Social número 3 de los de Huelva, recaída
en autos sobre reconocimiento de subsidio de incapacidad
temporal, promovidos por el recurrente contra INSS, TGSS,
FUNDERIAS DE NIEBLA, SL, y como consecuencia conﬁrmamos dicha sentencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr.
Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe
recurso de Casación para la uniﬁcación de doctrina, que podrá
ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la
notiﬁcación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala,
así como que transcurrido el término indicado, sin prepararse
recurso, la presente sentencia será ﬁrme.
Una vez ﬁrme esta sentencia, devuélvanse los autos
al Juzgado de lo Social de referencia, con certiﬁcación de
esta resolución, diligencia de su ﬁrmeza y, en su caso,
certiﬁcación o testimonio de la posterior resolución que
recaiga, únase el original de esta sentencia al libro de su
razón y una certiﬁcación de la misma al presente rollo, que
se archivará en esta Sala.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y ﬁrmamos.
Y para que conste y sirva de notiﬁcación en forma
a ENRIQUE GAETANO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
cuyo domicilio o paradero se desconoce, expido La presente que ﬁrmo en Sevilla, a nueve de abril de 2007.- El
Secretario.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO
H U E L VA
Procedimiento: Invalidez 745/2006 Negociado: 6R
De: D/D.ª MANUEL BETANZOS GARCÍA
Contra: D/D.ª IBERMUTUAMUR, CONSTRUCCIONES
SEMO, S.L. y INSS-TGSS
E D I C T O
D/D.ª MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ ALONSO, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 745/2006 a instancia de la parte
actora D/D.ª MANUEL BETANZOS GARCÍA contra IBERMUTUAMUR, CONSTRUCCIONES SEMO, S.L. y INSS-TGSS
sobre Invalidez se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha del
tenor literal siguiente:
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ
D./Dña. CARMEN MARÍA MURCIANO ROSADO
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En HUELVA, a dieciocho de abril de dos mil siete
Dada cuenta; el anterior escrito únase a los autos de
su razón. Se entiende por ampliada la demanda en el sentido
indicado contra IBERMUTUAMUR Y CONSTRUCCIONES
SEMO, librándose para la citación de Construcciones Semo
edicto al BOP al constar en el Registro Mercantil la disolución
voluntaria de la citada empresa. Se señala nuevamente los
actos de juicio para el próximo día 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2007 Y HORA DE LAS 10:50 DE SU MAÑANA. Notifíquese la presente resolución a las partes con los mimos
apercibimientos del primer señalamiento.
Lo mandó y ﬁrma S. S.ª Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notiﬁcación al demandado
CONSTRUCCIONES SEMO, 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 Huelva, a dieciocho de abril de dos mil siete.El/La Secretario/a Judicial.

Procedimiento: 35/6
Ejecución N°: 276/2006. Negociado: 1C
De: D. JOSÉ LUIS GUERRERO CEBALLOS
Contra: ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.L.
E D I C T O
LA SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE HUELVA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm.
276/2006, sobre Ejecución, a instancia de JOSÉ LUIS
GUERRERO CEBALLOS contra ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.L., en la que con fecha 7/4/6 se ha dictado
Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
AUTO
En HUELVA, a once de abril de dos mil siete.
Dada cuenta, las anteriores notas registrales, así
como informaciones negativas bancarias, recibidas, únanse
a los autos de su razón, y;
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO decretar el embargo por importe suﬁciente a cubrir la cantidad de 3.560,75 de euros, más la de 578,61
euros calculadas para intereses, costas y gastos, referente
a la parte demandada, ABRAHAM CONSTRUCCIONES,
S.L. con CIF B21223359, Y domicilio en C/. AMADOR DE
LOS RÍOS, 6 DE ARACENA (HUELVA). A cuyo efecto, una
vez ﬁrme el presente, líbrese Mandamiento por duplicado
al Registro de la Propiedad de Aracena al objeto de que
se practique la anotación preventiva de embargo y expida
certiﬁcación de haberlo hecho, de la titularidad de los bie-
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nes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes, debiendo
comunicar a este órgano judicial la existencia de ulteriores
asientos que pudieran afectar al embargo anotado, y a tal
efecto se hace constar expresamente que se encuentra
EXENTO del pago del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a tenor del
artículo 48.13) 13 de la Ley del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 253 de la
L. Procedimiento Laboral.
Notifíquese la presente resolución a las partes con
indicación de recursos y al ejecutado mediante edicto
publicado en el BOP de Huelva, remitido mediante oﬁcio
en legal forma por encontrarse en ignorado paradero, solicitando la remisión de un ejemplar para su unión a los
presentes autos.
Y para que sirva de notiﬁcación en forma a ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.L., cuyo actual domicilio o
paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se
publicará en el Boletín Oﬁcial de la provincia de HUELVA,
con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notiﬁcadas en los
estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos
y todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.
La Secretaria Judicial.
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euros de principal, más 883,5 euros que provisionalmente
se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, y al
ejecutado mediante edicto publicado en el BOP de Huelva
remitido mediante oﬁcio en legal forma, solicitando la remisión de un ejemplar para la unión a los autos de su razón
y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que
contra la misma podrán interponer recurso de reposición
ante este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes al de su notiﬁcación, y que transcurrido dicho
término, si no maniﬁestan alegación alguna se procederá
al Archivo provisional de las actuaciones.
Y para que sirva de notiﬁcación en forma a CONSTRUCCIONES ONUANTILLA 2003, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto
que se publicará en el Boletín Oﬁcial de la provincia de
HUELVA, con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notiﬁcadas en
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos
y todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.
Dado en Huelva, a dieciséis de abril de dos mil
siete.- La Secretaria Judicial.

Procedimiento: 290/05.

Procedimiento: 263/05
Ejecución N°: 246/2006. Negociado: 1C
De: D.: GASPAR FERNÁNDEZ ORIA, JOAQUÍN ALFONSO RAMÍREZ, CARLOS JALDÓN PÉREZ y FRANCISCO SERRATO BECERRA
Contra: CONSTRUCCIONES ONUANTILLA 2003, S.L.
E D I C T O
D.ª MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ ALONSO, Secretaria del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE
HUELVA, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se
sigue Ejecución número 246/2006, dimanante de autos
núm. 263/05, en materia de Ejecución, a instancias de
GASPAR FERNÁNDEZ ORIA, JOAQUÍN ALFONSO RAMÍREZ, CARLOS JALDÓN PÉREZ y FRANCISCO SERRATO
BECERRA contra CONSTRUCCIONES ONUANTILLA 2003,
S.L., DOLMEN CONSULTING INMOBILIARIA, S.L. y SÉNECA EDIFICIO ANDALUCES, S.L., habiéndose dictado
resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal siguiente:
AUTO
En HUELVA, a dieciséis de abril de dos mil siete.
Dada cuenta y;
PARTE DISPOSITIVA
Declarar al ejecutado CONSTRUCCIONES ONUANTILLA 2003, S.L., CON CIF B21356886 en situación de
insolvencia con carácter provisional por importe de 5.437,01

Ejecución N°: 27/2007. Negociado: 1P
De: INSS Y TESORERÍA
Contra: CONSTRUCCIONES EDISUD, S.L.
E D I C T O
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚMERO 1 DE HUELVA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm.
27/2007, sobre Ejecución, a instancia de MUTUA UNIVERSAL-MUGENAT, M.A.T.E.P.S.S. N° 10 contra FRANCISCO
GONZÁLEZ DÍAZ, CONSTRUCCIONES EDISUD, S.L. y
INSTITUTO NAL. DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y TESORERÍA, en la que con fecha 25/01/06, se ha dictado Auto
que sustancialmente dice lo siguiente:
AUTO
En HUELVA, a ocho de marzo de dos mil siete.
Dada cuenta y;
HECHOS
PRIMERO.- En los autos de referencia, seguidos
a instancia de D./D.ª MUTUA UNIVERSAL-MUGENAT,
M.A.T.E.P.S.S. N° 10, contra FRANCISCO GONZÁLEZ
DÍAZ, CONSTRUCCIONES EDISUD, S.L. y INSTITUTO
NAL. DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y TESORERÍA se dictó
resolución judicial en fecha 29/11/05, por la que se conde-
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naba a la demandada al abono de las cantidades que se
indican en la misma.
SEGUNDO.- Dicha resolución judicial 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 condena.
CUARTO.- La parte demandada se encuentra en
paradero desconocido.
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 CE. y 2 de la L.O.P.J.).
SEGUNDO.- Previenen los artículos 235 de la L.P.L.
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 de T.A. de la L.P.L.)
TERCERO.- Cuando el título ejecutivo consista en
resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que
obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, no
será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder
al embargo de sus bienes (art. 580 L.E.C.), siguiendo el
orden de embargo previsto en el artículo 592 L.E.C.
Se designará depositario interinamente al ejecutado,
administrador, representante, encargado o tercero en cuyo
poder se encuentren los bienes, incumbiendo las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito al mismo
hasta tanto se nombre depositario (art. 627 de la L.E.C.).
CUARTO.- Encontrándose la ejecutada en paradero
desconocido procede de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 248 del la L.P.L. librar oﬁcio a los pertinentes
organismos y registros públicos a ﬁn de que faciliten la
relación de todos los bienes y derechos del deudor de
los que tengan constancia y dese audiencia al Fondo de
Garantía Salarial a ﬁn de que inste las diligencias que a
su derecho interesen de conformidad con lo previsto en el
artículo 274 de la L.P.L.
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sentencia por la suma de 98.909,31 euros en concepto
de principal, más la de 6.812,33 euros calculadas para
intereses y gastos y no pudiéndose practicar diligencia
de embargo al encontrarse la ejecutada en paradero
desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de
que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o
acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan
ser objeto de embargo.
Líbrense oﬁcios al Servicio de Índices en Madrid y
al Decanato de los Juzgados de esta Capital a ﬁn de que
informen sobre bienes que aparezcan como de la titularidad
de la ejecutada.
Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se reﬁere el
fundamento quinto de esta resolución, y sin perjuicio de
su efectividad.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y ﬁrma el lltmo/a.
Sr./Sra. D./Dña. CARMEN MARÍA MURCIANO ROSADO,
MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE HUELVA. Doy fe.
Y para que sirva de notiﬁcación en forma a CONSTRUCCIONES EDISUD, S.L. cuyo actual domicilio o
paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se
publicará en el Boletín Oﬁcial de la provincia de HUELVA,
con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notiﬁcadas en los
estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos
y todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.
El/La Secretario/a Judicial.

Procedimiento: Cantidad 666/2006 Negociado: M3
De: D/D.ª PABLO FABIÁN MOYANO
Contra: D/D.ª SERVIGRUP DIVISIÓN ELÉCTRICA, S.L. y
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
E D I C T O
D/D.ª MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ ALONSO, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE HUELVA.

QUINTO.- La ejecución se despachará mediante
auto, en la forma prevista en la L.E.C. y contra el mismo
no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la oposición, por
escrito, que puede formular el ejecutado, en el plazo de
diez días siguientes a la notiﬁcación del mismo (artículos
551, 553 y 556 y ss. L.E.C.)

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 666/2006 a instancia de la parte
actora D/D.ª PABLO FABIÁN MOYANO contra SERVIGRUP
DIVISIÓN ELÉCTRICA, S.L. y FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL sobre Cantidad se ha dictado RESOLUCIÓN
de fecha 23/04/07 del tenor literal siguiente:

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

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PARTE DISPOSITIVA
S.S.ª Ilma. DIJO: Procédase a la ejecución de la

En las actuaciones arriba reseñadas se ha dictado
la Resolución del tenor literal siguiente:
AUTOS 666/06
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AUTO
En HUELVA, a veintitrés de Abril de dos mil siete.
Dada cuenta y:
HECHOS
ÚNICO.- En los autos seguidos en este Juzgado con
el número 666/2006 a instancia de D. Pablo Fabián Moyano
contra "Servigup División Eléctrica, SL", recayó sentencia
número 70/07 de fecha 23.02.07, en la que se ha advertido
que erróneamente se decía en su Fallo: "Que estimando la
demanda formulada por D. Héctor Asencio Vélez Rosales,
contra "la Merced Proyectos de Ediﬁcaciones, SL" y con
audiencia del Fogasa, debo condenar y condeno a la mercantil demandada a abonar al actor la cantidad de 4.595,75
€, incrementadas en el 10% correspondiente en concepto
de intereses por mora salarial y sin pronunciamiento alguno
para el Fogasa."
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El Artículo 267 de Fa Ley Orgánica del
Poder Judicial y tras su reforma, el 214 LEG establece
que "Los tribunales no podrán variar las resoluciones que
pronuncien después de ﬁrmadas, pero sí aclarar algún
concepto oscuro y rectiﬁcar cualquier error material de que
adolezcan", señalando que cuando de errores materiales
maniﬁestos o aritméticos se trate, podrán ser rectiﬁcados
en cualquier momento.
SEGUNDO.- Que estimando que no se trata más
que de un maniﬁesto error material no habiendo guardado
el programa informático los cambios operados en el documento con el que se trabajaba, procede la rectiﬁcación
del mismo.
Vistos los artículos citados y demás de general y
pertinente aplicación, S.S.ª llma. ACUERDA:
PARTE DISPOSITIVA
Que habiendo lugar a la rectiﬁcación del error padecido en la sentencia 70/07 de fecha 23.02.07, recaída
en los autos 666/06, el Fallo de la misma debe quedar
redactado como sigue:
"Que estimando íntegramente la demanda formulada
por de D. Pablo Fabián Moyano contra "Servigup División
Eléctrica, SL y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a dicha mercantil a que abone al actor
la cantidad de 5.509,12 €, sin pronunciamiento expreso
alguno para el Fogasa.
Notifíquese este auto a todas las partes, haciéndoseles saber que el plazo para recurrir la sentencia empieza
a computarse de nuevo a partir de la notiﬁcación de este
auto, cuyo original se llevará al libro de sentencias a continuación de la sentencia aquí aclarada.
Así por este Auto acuerdo mando y ﬁrma el Iltmo/a.
Sr./Sra. D./Dña. CARMEN MARÍA MURCIANO ROSADO,
MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE HUELVA. Doy fe.
Y para que le sirva de notiﬁcación en forma, expido y
ﬁrmo la presente cédula, de la que se servirá ﬁrmar el recibí
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en el duplicado de la misma, que al efecto se acompaña
haciéndole saber que
Y para que sirva de notiﬁcación al demandado
SERVIGRUP DIVISIÓN ELÉCTRICA, 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 Huelva, a veintitrés de abril de dos mil siete.El/La Secretario/a Judicial.

NÚMERO DOS
H U E L VA
Procedimiento: Cantidad 29012007 Negociado: 2L
De: D/D.ª VERÓNICA LÓPEZ PÉREZ
Contra: D/D.ª TEJADA ECOVISIÓN SL, ANA CELIA
DÍAZ GARRIDO, MARÍA VICTORIA DÍAZ GARRIDO y
F.G.S.
E D I C T O
D/D.ª AURORA MARÍN VALLE, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE
HUELVA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en
esta fecha en los autos número 290/2007 se ha acordado
citar a TEJADA ECOVISIÓN, SL y HEREDEROS de D.
MARIANO JOSÉ DÍAZ LÓPZ como parte demandada por
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día VEINTISÉIS de JUNIO-07, a las DOCE TREINTA horas
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
C/. ALONSO SÁNCHEZ N° 1 C.P. 21071 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 TEJADA ECOVISIÓN, SL y HEREDEROS DE D. MARIANO JOSÉ DÍAZ
LÓPEZ.
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 Huelva, a dieciséis de abril de dos mil siete.El/La Secretario/a Judicial.
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Procedimiento: 301105

Procedimiento: EJECUCIÓN 231/06

Ejecución N°: 194/2006. Negociado: 1M

Ejecución N°: 231/2006. Negociado: 1T

De: D/D.ª FUNDACIN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

De: D/D.ª MERCEDES SERRANO FALCÓN

Contra: D/D.ª JGM ESTRUCTURES & BUILDINGS
XXI, SL

Contra: D/D.ª E.M. INVERSIONES Y GESTIÓN DEL
SUELO, S.L., E.M. DTI COSTA, S.L., JOSÉ ANTONIO
LAGARES LEPE y EDUARDO LAGARES MARTÍNEZ
E D I C T O

E D I C T O
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.
HACE SABER:

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm.
194/2006, sobre Ejecución, a instancia de FUNDACIN
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN contra JGM ESTRUCTURES & BUILDINGS XXI, SL, en la que con
fecha 01/09/06 se ha dictado Auto que sustancialmente
dice lo siguiente:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm.
231/2006, sobre Ejecución, a instancia de MERCEDES SERRANO FALCÓN contra E.M. INVERSIONES Y GESTIÓN
DEL SUELO, S.L., E.M. DTI COSTA, S.L., en la que con
fecha 14/04/07 se ha dictado Auto que sustancialmente
dice lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

PARTE DISPOSITIVA

Dese vista, a las partes, por copia, de la diligencia
que antecede.
Se aprueba la liquidación de intereses y tasación
de costas practicadas.
Hágase entrega a la actora de mandamiento de
devolución por importe de 11,76 € como pago de la liquidación de intereses.
Hágase entrega a la Letrada Sra. González Fernández de mandamiento de devolución por la suma de 22,83
€ como pago de parte de su Minuta.
Faltan 29,82 €, requiérase a la parte actora a ﬁn de
que en el plazo de CUATRO DÍAS a ﬁn de que designe
nuevos bienes del ejecutado susceptibles de embargo,
apercibiéndole que de no veriﬁcarlo en dicho plazo se
procederá al archivo de la presente ejecutoria.
Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer
recurso de reposición en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes al de su notiﬁcación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y ﬁrma el
Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. TERESA REBOLLO VARONA,
MAGISTRADO del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO
2 DE HUELVA. Doy fe.
Y para que sirva de notiﬁcación en forma a JGM
ESTRUCTURAS Y BUILDINGS XXI, SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto
que se publicará en el Boletín Oﬁcial de la provincia de
HUELVA, con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notiﬁcadas en
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos
y todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.
El/La Secretario/a Judicial.

Decreto los siguientes embargos:

DE LA EMPRESA INVERSIONES Y GESTIÓN DEL SUELO,
S.L:
–

Cantidades que tenga que percibir de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

–

Cantidades y facturaciones que tenga que percibir
de la empresa HOUSE LAG, S.L.

–

Saldos que existan en cada momento en las cuentas corrientes, depósitos y libretas de ahorro de las
siguientes entidades: CAJA RURAL DEL SUR (La
palma del Condado), EL MONTE CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA, CAJA DE AHORROS
PROVINCIAL SAN FERNANDO (Todas de Huelva)
Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
(Cartaya).

DE LA EMPRESA D.T.I. COSTA S.L
–

Cantidades que tenga que percibir de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

–

Saldos en las cuentas y depósitos en BBVA Gestión,
S.A SGIIC; todo ello en cuantía suﬁciente a cubrir
la suma del principal 21.703,27 € de principal, más
4.340 € presupuestados para intereses y costas.

Líbrense los correspondientes oﬁcios para que las
referidas entidades transﬁeran las cantidades resultantes a
la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en el
Banesto, Código Entidad 0030, código Oﬁcina 4130 bajo el
número de cuenta expediente 1920.0000.0231.06..
Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer
recurso de Reposición en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes al de su notiﬁcación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y ﬁrma el
Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. TERESA REBOLLO VARONA,
MAGISTRADO del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO
2 DE HUELVA. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación en forma a E.M.
INVERSIONES Y GESTIÓN DEL SUELO, S.L. y E.M.
DTI COSTA, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente Edicto que se publicará
en el Boletín Oficial de la provincia de HUELVA, con la
prevención de que las demás resoluciones que recaigan
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y
todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.
El/La Secretario/a Judicial.
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a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo
de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente a su
notificación.
Así lo acuerda y ﬁrma la Iltma. Sra. Dña. MARÍA AUXILIADORA SALVAGO SANZ, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social n° Tres de Huelva y su Provincia, Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado en
las presentes actuaciones SERVIGRUP DIVISIÓN ELECTRIC, S.L y para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de HUELVA así como para su fijación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, expido el presente
en Huelva a 18 de abril del das mil siete..
La Secretaria.

NÚMERO TRES
H U E L V A
Procedimiento: 636/2006
Ejecución N° 2/2007. Negociado: EJ
De: D/D.ª JOSÉ MANUEL SERRANO GONZÁLEZ
Contra: SERVIGRUP DIVISIÓN ELECTRIC, S.L.
E D I C T O
En virtud de lo acordado por la lltma. Sra. Dña.
MARÍA AUXILIADORA SALVAGO SANZ, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social N° Tres de Huelva y su Provincia, en la Ejecutoria nº 2/2007 a instancia de D. JOSÉ
MANUEL SERRANO GONZÁLEZ contra SERVIGRUP
DIVISIÓN ELECTRIC, S.L. cuyo domicilio se ignora, se
ha dictado con esta fecha auto, cuya parte dispositiva
es del tenor literal es el siguiente:
RESUELVE
Que debía declarar y declaraba extinguida la
relación laboral que hasta el día de hoy ligaba a D.
JOSÉ MANUEL SERRANO GONZÁLEZ con la empresa
SERVIGRUP DIVISIÓN ELECTRIC, S.L
Y se condena a dicho ejecutado SERVIGRUP
DIVISIÓN ELECTRIC, S.L a que abone al ejecutante
D. JOSÉ MANUEL SERRANO GONZÁLEZ la cantidad
de 8.060,55 Euros en concepto de indemnización por la
expresada extinción; y la cantidad de 7.496,09 Euros,
en concepto de indemnización complementaria por los
salarios dejados de percibir por aquel, desde el 1-92006 fecha del despido, hasta el 18-4-2007 fecha de la
presente resolución, a razón de 37,06 euros día, con
excepción del período del 4-9-2006 al 30-10-2006 , que
el salario es de 19,03 euros.
En dichas cantidades se encuentran comprendidas
las fijadas en sentencia tanto por el concepto de indemnización como por el de salarios dejados de percibir.
Una vez firme este auto, líbrese oficio al INEM
habida cuenta que el trabajador tiene derecho reconocido
a percibir salarios de tramitación y ha cobrado desempleo
en el mismo período.
Notifíquese la presente resolución en legal forma

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO
H U E L V A
Procedimiento: J. FALTAS 356/2006. Negociado: M2
De: JOSÉ MARÍA PLA LÓPEZ
Contra: HAMIT AlT GHALM
E D I C T O
D./DÑA. BEATRIZ GARCÍA GARCÍA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 1 DE
HUELVA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 356/2006 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
En Huelva a 27 de noviembre de 2006, vistos por la
Ilma. Sra. D. María José Fernández Maqueda, Magistrado
Juez del Juzgado de Instrucción n° 1 de esta ciudad,
los autos de JUICIO DE FALTAS número 356/06 por
amenazas y vejaciones apareciendo como denunciante
José Maria Pla López como denunciado Hamit Ait Ghalm
cuyas circunstancias personales constan suficientemente
en autos; siendo parte el Ministerio Fiscal:
Que debo condenar y condeno a Hamit Ait Ghalm
como autor de una falta del art. 620.2 del CP a la pena
de 15 días de multa con una cuota diaria de 3 euros,
así como al pago de las costas procesales.
La multa impuesta en el presente procedimiento
deberá hacerse efectiva en el plazo de quince (15) días
desde la firmeza de esta resolución y en su totalidad,
siendo de aplicación el artículo 53 del Código Penal
respecto a la responsabilidad personal subsidiaria en
caso de impago.
Notifíquese la anterior resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma aún no es firme y
contra ella cabe interponer recurso de apelación ante
este Juzgado en el término de CINCO días desde su
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notificación del que conocerá la lima. Audiencia Provincial de Huelva.
Publíquese. Llévese el original de la presente al
Libro de Sentencias y testimonio a los autos.
Así lo pronuncio, mando y firmo, D.ª María José
Fernández Maqueda, Magistrado Juez del Juzgado de
Instrucción n° 1 de Huelva.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HAMIT AlT GHALM, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
HUELVA, expido la presente en Huelva a once de abril
de dos mil siete.- El/La Secretario.
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN
NUMERO UNO
A Y A M O N T E
Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA (N)
310/2004. Negociado: 1O
De: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, LA CAIXA
Procuradora Sra.: MARÍA DOLORES QUILÓN CONTRERAS
Letrado Sr.: ALBERTO LÓPEZ GARCÍA
Contra D.: JUAN ANTONIO MATEOS SALAS

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CUATRO
H U E L V A
(ANTIGUO MIXTO 10)
Procedimiento: DIVISIÓN HERENCIA (N) 389/2007.
Negociado: T
Solicitante D/ña. CONCEPCIÓN LOSA CASTILLA y
CÁRITAS DIOCESANA DE HUELVA
Procurador/a Sr/a. INMACULADA GARCÍA GONZÁLEZ
E D I C T O
D./ÑA ALFREDO MALO LARA, SECRETARIO DEL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 4 DE
Huelva.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento DIVISIÓN HERENCIA (N) 389/2007
de la causante D. LUISA BATANERO ARCAS, a instancia de CONCEPCIÓN LOSA CASTILLA y CÁRITAS
DIOCESANA DE HUELVA, sobre la división judicial de
la herencia.
Por el presente y en virtud de lo acordado en auto
de esta fecha se convoca a los POSIBLES ACREEDORES DESCONOCIDOS, a fin de comparecer ante este
Juzgado el próximo día SEIS DE JUNIO DE 2007 A
LAS 9.30 HORAS, con las PREVENCIONES LEGALES
siguientes:
La formación del inventario tendrá lugar con el o
los interesados que asistan.
Si no pudiera terminarse el inventario en el día
señalado, continuará en el siguiente.
Si se suscitare controversia sobre la inclusión o
exclusión de algún bien en el inventario se convocará a
los interesados a una vista, continuando la tramitación
por el juicio verbal.
En Huelva a dieciocho de abril de dos mil siete.El/La Secretario.

E D I C T O
D.ª ROSA MARÍA DÍAZ SÁNCHEZ, Secretario/a del
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE AYAMONTE.
HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución
seguido en dicho Juzgado con el número 310/2004 a
instancia de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE
BARCELONA, LA CAIXA contra JUAN ANTONIO MATEOS SALAS sobre ejecución hipotecaria, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación, se
enumeran a continuación:
BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA
Y SU VALORACIÓN
Urbana: Adosada sita en los edificios que conforman las fachadas Avda. Narciso Martín Navarro y C/.
Punta Umbría de Ayamonte, señalada con el n° 39. Finca
número 10.640, inscrita al tomo 915, libro 225, folio 22,
del registro de la Propiedad de Ayamonte
Tasada a electos de subasta: en 69,206,61 €
Lugar de la subasta: en la sede de este Juzgado,
Avda Alcalde Narciso Martín Navarro, n° 28. El día 13
de JUNIO a las 13:30 horas.
Las condiciones de la subasta constan en el
edicto fijado en el tablón de anuncios de este Juzgado
en el lugar de su sede arriba expresado, donde podrá
ser consultado.
En Ayamonte, a dieciséis de abril de dos mil
siete.- La Secretaria Judicial.

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA (N)
310/2004. Negociado: 10
De: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, LA CAIXA
Procuradora Sra.: MARÍA DOLORES QUILÓN CONTRERAS
Letrado Sr.: ALBERTO LÓPEZ GARCÍA
Contra D.: JUAN ANTONIO MATEOS SALAS
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E D I C T O
D.ª ROSA MARIA DÍAZ SÁNCHEZ, Secretario/a del
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE AYAMONTE.
HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con el número 310/2004 a instancia
de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA,
LA CAIXA contra JUAN ANTONIO MATEOS SALAS sobre
ejecución hipotecaria, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su
precio de tasación, se enumeran a continuación:
BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA
Y SU VALORACIÓN
Urbana: Adosada sita en los ediﬁcios que conforman
las fachadas Avda Narciso Martín Navarro y C/. Punta Umbría de Ayamonte, señalada con el n° 39. Finca número
10.640, inscrita al tomo 915, libro 225, folio 22, del registro
de la Propiedad de Ayamonte
Tasada a efectos de subasta: en 69.206,61 €
Lugar de la subasta: en la sede de este Juzgado,
Avda Alcalde Narciso Martín Navarro, n° 28. El día 13 de
JUNIO alas 13:30 horas.
Las condiciones de la subasta constan en el edicto
ﬁjado en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.
Sirva este edicto de notiﬁcación al deudor para el
caso de no poder llevarse a efecto en la ﬁnca o ﬁncas
subastadas.
En Ayamonte, a dieciséis de abril de dos mil siete.La Secretaria Judicial.

NÚMERO DOS

AYAM O N T E
Procedimiento: Expediente de dominio 509/2006. Negociado: MR
Solicitante D/ña. JOSÉ ANTONIO BARRERA CASTAÑO
y PASTORA BARRERA
Procurador/a Sr/a. RAMÓN VÁZQUEZ PARREÑO
Letrado/a Sr./a. ASUNCIÓN BORREGO BARRERA
E D I C T O
D./DÑA MARTA GALA GARCÍA JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 2 DE Ayamonte.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento Expediente de dominio 509/2006 a instancia
de JOSÉ ANTONIO BARRERA CASTAÑO y PASTORA
BARRERA CASTAÑO, expediente de dominio para la reanudación del tracto de la siguiente ﬁnca:
URBANA: Sita en la localidad de Cartaya (Huelva) en
el centro de Interés Turístico nacional "El Portil" designada
con el nombre de Parcela n° 46, con una superﬁcie total sin
ediﬁcar de 1010 m2, linda considerando su frente a la calle
Norte, en línea de 29 m; por la derecha entrando, en línea
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de 33 metros y 50 centímetros con parcela nº 47; izquierda,
en línea de 34 metros y 80 centímetros, con parcela n° 45
y por su fondo, en línea de 31 metros y 10 centímetros, con
el desdoblamiento de la carretera, zona verde de en medio.
Con referencia catastral n° 2204003PB722050001ST.
Dicha ﬁnca se encuentra inscrita en el Registro de
Huelva n° 1, Ayuntamiento/sección Cartaya, al TOMO 1063,
LIBRO 82, FOLIO 118, FINCA Nº 5842.
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 Ayamonte a cuatro de abril de dos mil siete.El/La Juez.

NÚMERO UNO

VALVERDE DEL CAMINO
Procedimiento: Expediente de dominio 566/2006. Negociado: J
Sobre: Inmatriculación de ﬁnca urbana
De: D/ña. ANTONIO MORALES VÁZQUEZ
Letrado/a Sr./a.: INÉS RIVERA RUIZ
Contra D/ña.: MINISTERIO FISCAL
E D I C T O
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO
UNO DE ESTA CIUDAD DE VALVERDE DEL CAMINO Y
SU PARTIDO,
HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue Expediente de Dominio bajo el número 566/2006, a instancia de
ANTONIO MORALES VÁZQUEZ y FRANCISCA RAMÍREZ
BERMEJO, para inscribir a su favor en el Registro de la
Propiedad de este Partido la siguiente ﬁnca:
URBANA: Sita en el término de Zalamea la Real, en
la aldea del Pozuelo, número 36. Tiene una superﬁcie de
suelo de 158 metros cuadrados y 96 construidos, amillarada con el número 23 y en la actualidad calle de Arriba.
Linda: por la derecha, con otra de Adrián Ramírez Romero;
izquierda, con Matías Rodríguez Sánchez; y fondo, límite
de suelo urbano. No aparece inscrita en el Registro de
la Propiedad correspondiente y su número de referencia
catastral es 51 66403QB0656N0001LF.
Por el presente edicto se llama y se cita a cuantas
personas ignoradas pudiera parar perjuicio la inscripción
pretendida, a ﬁn de que dentro del término de DIEZ DÍAS
puedan comparecer en el Expediente alegando lo que a
su derecho convenga, bajo apercibimiento de que de no
hacerlo, les parará el perjuicio a que hubiere lugar.
Dado en Valverde del Camino, a 23 de febrero de
2007.- La Secretaria Judicial.

